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2. RESUMEN 

 

El Art. 315 del Código Tributario, como clases de infracciones menciona los 

delitos, las contravenciones y las faltas reglamentarias, siendo 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. Y constituyen faltas reglamentarias las 

violaciones de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general, 

que no se encuentren comprendidas en la tipificación de delitos o 

contravenciones. 

 

El artículo 323 del Código Tributario como una pena aplicable para las 

infracciones se encuentra la clausura del establecimiento. En el Art. 

agregado del Artículo 329 del Código Tributario se aplica esta medida salvo 

casos especiales previstos en la ley, la clausura de un establecimiento no 

podrá exceder de tres meses. Si la clausura afectare a terceros el 

contribuyente contraventor responderá de los daños y perjuicios que con la 

imposición de la sanción se cause. La clausura del establecimiento del 

infractor conlleva la suspensión de todas sus actividades en el 

establecimiento clausurado. 

 

Esta sanción considero que es inadecuada para su aplicación por las 

repercusiones de esta en el ámbito económico y de vulneración de 
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derechos. Llegando a la conclusión que fomentando una cultura tributaria 

participativa e incluyente con los contribuyentes se aseguraría una mayor 

responsabilidad tributaria fomentando el cumplimiento a deberes formales 

mediante incentivos y mayor difusión de la importancia de la gestión 

tributaria y no con una sanción tan excesiva como esta. Además, mientras el 

enfoque del Estado ha cambiado con la nueva Constitución, la normativa 

vigente que regula la clausura. Finalmente es importante tomar en 

consideración que la situación financiera mundial ha generado inestabilidad 

laboral y desempleo. Por lo tanto la clausura a locales comerciales en 

Ecuador es excesiva como sanción al tener repercusiones económicas 

graves al contribuyente y al Estado. Sin dejar de lado que su imposición 

vulnera derechos garantizados en la nueva Constitución de la República del 

Ecuador y en Tratados Internacionales 

 

El artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce, 

medios alternativos en la solución de conflictos, cuestión que no se cumple, 

las controversias que se suscitan en materia tributaria, existiendo un solo 

procedimiento de juzgamiento en dicha materia, que en materia penal el 

Código de Procedimiento Penal, permite el procedimiento abreviado, como 

una forma de darle celeridad a la justicia  

 

Es así que el procedimiento para el juzgamiento de las infracciones 

tributarias en el Ecuador consta de dos fases claramente diferenciadas: en la 

primera es la existencia de la denominada fase administrativa, en la cual se 
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sanciona, conforme lo especifica el Código Tributario, las contravenciones y 

las faltas reglamentarias. Esta se haya precisada por las resoluciones de la 

administración que, en sus actos firmes, como también en sus resoluciones 

ejecutoriadas, pueden establecer con claridad la presunción de la comisión 

de una forma delictual, transpuesta al plano de la defraudación tributaria.  

 

La segunda es la fase judicial, la misma, que solo puede estar a cargo de 

jueces competentes para dar fiel cumplimiento a las normas del debido 

proceso que no se remitan a la competencia del juez natural para el 

juzgamiento de cualquier infracción 

 

Tomando en cuenta que el Código Tributario no permite el procedimiento 

abreviado tanto en la fase administrativa y judicial, lo que se plantea en esta 

investigación con un procedimiento abreviado es crear una herramienta legal 

y práctica que permita descongestionar los Tribunales Fiscales del país, y 

garantizar una pronta resolución de las controversias tributarias originadas 

entre el Estado y las personas naturales o jurídicas, evitando el detrimento 

de los derechos que le corresponde a cada sujeto. 
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2.1. Abstract 

 

The Article 315 of the Tax Code, as classes of offenses mentioned offenses, 

offenses and regulatory offenses, the offenses being criminalized and 

punished as such in this Code and other tax laws. Violations constitute 

violations of standards or failure adjective formal, constant duties in this Code 

or in other laws. And regulatory failures constitute violations of regulations or 

standards of general secondary obligation, which are not included in the 

definition of crimes or misdemeanors. 

 

Article 323 of the Tax Code applies as a penalty for violations is the closure 

of the establishment. In Article added Article 329 of the Tax Code this 

measure except in special cases provided by law, the closure of the 

establishment may not exceed three months applies. If the closure would 

affect the offender third taxpayer liable for damages to the imposition of the 

penalty cause. The closure of the establishment of the offender involves the 

suspension of all activities on site now closed. 

 

This sanction consider it inadequate for implementation by the implications of 

this in the economic field and violation of rights. Concluding that promote 

participatory and inclusive culture with tax payers would ensure greater tax 

compliance responsibility to promote formal duties through incentives and 

greater awareness of the importance of tax management and not so 

excessive as this sanction. In addition, while the focus of the state has 
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changed with the new Constitution, the regulations governing the closure no. 

Finally, it is important to consider that the global financial situation has led to 

job insecurity and unemployment. Therefore the closure of shops in Ecuador 

penalty is excessive as to have serious economic consequences to the 

taxpayer and the state. Without neglecting its imposition violates rights 

guaranteed in the new Constitution of the Republic of Ecuador and 

International Treaties. 

 

Article 190 of the Constitution of the Republic of Ecuador recognizes 

alternative means of conflict resolution, an issue that is not met, the 

controversies that arise in tax matters, having a single trial proceedings in 

this matter, that in criminal matters the Code of Criminal Procedure allows 

summary proceedings, as a way to give speed to justice.  

 

Thus the procedure for prosecuting tax violations in Ecuador consists of two 

distinct phases: the first is the existence of so-called administrative phase, 

which is punishable pursuant specified by the Tax Code, contraventions and 

regulatory failures. This has been clarified by the decisions of the 

administration, in its final measures, as in their executory judgments can 

clearly establish the presumption of the commission of a tort form, 

transposed to the level of tax fraud. 

 

The second is the trial stage, the same, which can only be performed by 

competent judges to faithfully comply with the rules of due process that are 
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not referred to the competence of the tribunal for the prosecution of any 

offense.  

 

Given that the tax code does not allow summary proceedings in both 

administrative and judicial phase, which arises in this research summary 

procedure is to create a legal and practical tool that allows decongest the Tax 

Court of the country and ensure prompt resolution of tax disputes arising 

between the state and individuals or legal entities, avoiding the expense of 

the rights corresponding to each subject. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, sobre la clausura de establecimientos 

a las infracciones tributarias y su instauración del procedimiento abreviado 

en el sistema tributario ecuatoriano. 

 

El artículo 323 del Código Tributario como una pena aplicable para las 

infracciones se encuentra la clausura del establecimiento. En el Art. 

agregado del Artículo 329 del Código Tributario se aplica esta medida salvo 

casos especiales previstos en la ley, la clausura de un establecimiento no 

podrá exceder de tres meses. Si la clausura afectare a terceros el 

contribuyente contraventor responderá de los daños y perjuicios que con la 

imposición de la sanción se cause. La clausura del establecimiento del 

infractor conlleva la suspensión de todas sus actividades en el 

establecimiento clausurado. Esta sanción considero que es inadecuada para 

su aplicación por las repercusiones de esta en el ámbito económico y de 

vulneración de derechos. Llegando a la conclusión que fomentando una 

cultura tributaria participativa e incluyente con los contribuyentes se 

aseguraría una mayor responsabilidad tributaria fomentando el cumplimiento 

a deberes formales mediante incentivos y mayor difusión de la importancia 

de la gestión tributaria y no con una sanción tan excesiva como esta. 
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En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen 

los abogados, acerca de la escasez de un modelo de conclusión anticipada 

de procesos tributarios en el Código Tributario a través del procedimiento 

abreviado, ha conllevado la práctica de la clausura de los establecimientos y 

locales comerciales aplicable a las infracciones tributarias, constituyendo en 

un ente sancionador estricto del Estado, lo que ha generado inestabilidad 

laboral y desempleo. Por lo tanto la clausura a locales comerciales en 

Ecuador es excesiva como sanción al tener repercusiones económicas 

graves al contribuyente y al Estado. Sin dejar de lado que su imposición 

vulnera derechos garantizados en la nueva Constitución de la República del 

Ecuador y en Tratados Internacionales 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un marco conceptual que abarca: admisibilidad del 

procedimiento abreviado; Marco jurídico, que comprende los siguientes 

puntos: Infracciones tributarias, delitos, contravenciones, falta 

reglamentarias, clausura, procedimiento abreviado, sistema tributario, 

vulneración de derechos, inestabilidad laboral, desempleo; Marco 

Doctrinario: Mecanismo del procedimiento abreviado en los litigios que se 

suscitan de las infracciones tributarias, procedimiento abreviado como 

mecanismo de restauración alternativa en la solución de controversias 

tributarias; Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Tributario, Código de Procedimiento Penal. 
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Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Infracciones Tributarias 

 

Leonardo Andrade manifiesta que “Las Infracciones Tributarias pertenecen 

al campo de lo ilícito, al que se aplican sanciones pecuniarias y sanciones 

penales, las mismas que deben estar previstas de antemano en la ley, de 

acuerdo a los principios generales que configuran lo punitivo”1 

 

Las infracciones tributarias constituyen ilícitos en el campo de la tributación, 

que comúnmente se clasifican en sanciones pecuniarias y sanciones 

penales, siendo las primeras de tipo económico, y las segundas de privación 

de la libertad de las personas, que no se sancionen en el Código Penal sino 

en la legislación tributaria, infracciones que buscan como fin la evasión 

tributaria o ilícitos que perjudiquen al fisco de una nación. Siendo así que la 

infracción tributaria es toda acción u omisión que implica violación de las 

normas tributarias, que busca que los contribuyentes cumplan puntualmente 

con sus obligaciones fiscales a efecto de asegurar la eficiencia y regularidad 

de los servicios públicos o necesidades sociales que están a cargo del 

Estado. 

 

                                                 
1
 ANDRADE LEONARDO: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2011, p. 153 
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4.1.1.1. Delitos  

 

El delito contemplado en el Código Tributario es la defraudación. Para que 

éste exista, es necesario que exista dolo o culpa. 

 

Mayté Benítez expresa que la defraudación “es todo acto doloso de 

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

determinación de la obligación tributaria, o por ¡os que se deja de pagar en 

todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un 

tercero; así como aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan 

las labores de control, determinación y sanción que ejerce la administración 

tributaria”2. 

 

Si la defraudación se realiza con la complicidad de funcionarios públicos que 

intervienen o deben intervenir, por razón de su cargo, en la determinación de 

la obligación tributaria, se convierte en defraudación agravada. 

 

Leonardo Andrade, manifiesta que “Constituye defraudación todo acto de 

simulación, ocultación, falsedad o engaño, que induce a error en la 

determinación de la obligación tributaria, o por lo que se deja de pagar en 

todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un 

tercero.”3 

                                                 
2
 BENÍTEZ, Mayte: Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2009, p. 370 
3
 ANDRADE LEONARDO: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2011, p. 164 
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Constituyendo casos de defraudación: la ocultación total o parcial de bienes, 

ingresos, rentas, frutos productos; la alteración dolosa de libros de 

contabilidad; llevar doble contabilidad; la destrucción total o parcial de los 

libros de contabilidad; la falta de registro o inscripción de letras de cambio, 

pagarés a la orden, contratos de arrendamiento o anticréticos; todo 

documento de obligación que deba registrarse; la falta del entrega de los 

tributos recaudados como agente de percepción. 

 

También constituye defraudación: la destrucción, ocultación o alteración de 

los sellos de clausura o de incautación; imprimir o hacer uso doloso de 

comprobantes de venta o de retención que no hayan sido autorizados por la 

Administración Tributaria; emitir o aceptar comprobantes de ventas por 

operaciones inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente a 

la operación real; extender a terceros el beneficio de un derecho a un 

subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal o beneficiarse sin derecho de los 

mismos; la falta de entrega deliberada de los impuestos retenidos; la 

obtención indebida de la devolución de impuestos; y, la venta de aguardiente 

sin rectificar o de alcohol para la fabricación de bebidas alcohólicas. 

 

En definitiva en la tipificación de la defraudación fiscal se han considerado 

todas aquellas conductas fiscales que lleven a suponer a la Administración 

Tributaria, que el contribuyente o tercero, no suministre o entregue 

información de los tributos destinados a la determinación tributaria o que 

sean ingresos para el erario nacional. Constituyendo defraudación agravada 
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aquel acto típico que se cometa con la participación de uno o más 

funcionarios de la Administración Tributaria. 

 

4.1.1.2. Contravenciones  

 

Mayté Benítez manifiesta que “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 

 

Son contravenciones las violaciones de normas adjetivas o de deberes 

formales, sancionados como tales por este Código o por ley especial, cuyo 

elemento constitutivo es la transgresión de la norma. 

 

Constituyendo 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; la participación de 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. 

 

                                                 
4
 BENÍTEZ, Mayte: Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2009, p. 374 
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4.1.1.3. Falta reglamentarias 

 

Mayté Benítez indica que “Faltas reglamentarias son la inobservancia de 

normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad 

general, que establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de los 

sujetos pasivos”5 

 

Son competentes para el juzgamiento de las contravenciones y faltas 

reglamentarias los funcionarios que tienen competencia para ordenar la 

realización o verificación de actos de determinación de obligación tributaria o 

para resolver reclamos de los contribuyentes. 

 

4.1.2. Clausura  

 

Para Mabel Goldstein clausura es “Sanción accesoria o conjunta clausura de 

establecimiento que puede aparejar la aplicación de una multa. Cesación o 

suspensión del ejercicio de una actividad, ya sea comercial o industrial de 

cualquier tipo, definitiva o temporalmente”6 

 

La clausura dentro de un establecimiento es una sanción de tipo 

administrativo que la ejerce el ente tributario por el incumplimiento de las 

                                                 
5
 BENÍTEZ, Mayté: Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2009, p. 375 
6
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires 

– Argentina, 2008, p. 137 
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normas en la comercialización de los productos, éstos son temporales o 

definitivos, siendo los temporales cuando la infracción ha sido cometido por 

primera vez y se torna en ciertos casos definitivos por la concurrencia del 

incumplimiento de las normas. La clausura conlleva la interrupción del 

ejercicio de la actividad comercial, como medida de presión para que el 

dueño del establecimiento arregle las situaciones que no las ha cumplidos, y 

poder abrir sus negocios, teniendo los papeles en regla.  

 

4.1.2.1. Tipos de clausura  

 

Cláusula penal. Cláusula que se inserta en un contrato para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones emergentes de éste, en virtud de la cual el 

retardo o la negativa por parte del deudor lo hacen pasible de una pena o 

multa consistente en el pago de una suma de dinero o de cualquier otra 

prestación que pueda ser objeto de las obligaciones. || Cláusula accesoria 

para asegurar el cumplimiento de una obligación, del tipo de una pena o 

multa en caso de retardar o de no ejecución.  

 

Cláusula rescisoria. Cláusula que las partes insertan en un contrato en virtud 

de la cual y previo acuerdo pueden dejarlo sin efecto.  

 

Cláusula resolutoria. Cláusula que las partes insertan en el contrato, en 

virtud de la cual una de ellas puede dejarlo sin efecto por un hecho 
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imputable a la otra, o bien sujetan su cumplimiento a una condición 

resolutoria.  

 

Cláusula sin aviso. Cláusula que significa que el girado recibirá una 

comunicación del librador con instrucciones al respecto, por lo que mientras 

tanto no debe aceptar la cambiaria so pena de responsabilidad extra 

cambiaria y en relación con el librador.  

 

Cláusula sin garantía. Cláusula que se admite exclusivamente para el 

endosante, no para el librador, por la diferente posición cambiaria asumida 

por este.  

 

Cláusula sin resaca. Medio expeditivo por el cual opera el derecho de librar 

una letra a la vista contra el librador o contra cualquiera de los obligados de 

regreso. 

 

4.1.3. Procedimiento abreviado 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto al procedimiento manifiesta que es 

“Acción de proceder. Modo de realizar una cosa o de cumplirse un acto. 

Forma de tramitar las actuaciones judiciales o administrativas; o sea, el 
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conjunto de actos, diligencias, escritos o resoluciones que constituyen la 

iniciación, desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso”. 7 

 

Este mismo autor indica que Procedimiento Penal es “Serie de 

investigaciones y tramites tendientes al descubrimiento de las infracciones e 

identificaciones y castigo de los responsables de las mismas. El que tiene 

lugar ante los órganos de la jurisdicción penal”. 8   

 

De lo señalado por Galo Espinosa Merino, constituye un concepto de 

proceso de conocimiento al decir que es el conjunto de actos, diligencias, lo 

que abarca actos procesales coordinados, sistematizados y lógicos que 

orientan a los procesos de conocimiento y no contenciosos de materia civil y 

por analogía, a falta de norma expresa, a otros procesos ya sean 

administrativos, laborales y otros que se creen por la ciencia procesal. 

 

A esto se puede decir que el proceso penal, que siendo un conjunto de 

normas que regulan cualquier proceso de carácter penal, es un modo legal 

de realización de la justicia que se compone de actos y diligencias que 

tienen como característica fundamental llegar a una sentencia y su ejecución 

como concreción de la finalidad del Derecho Penal.  

 

El proceso es una relación jurídica, pues de él se originan derechos y 

obligaciones, cargas y facultades distintas de las que pueden surgir de las 

                                                 
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 583 
8
 IBIDEM,  p. 584 
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relaciones sustanciales que en él se ventilan. Esta relación jurídica se forma 

entre el Juez y las partes y estas entre sí.  

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal 

Penal, señala que el proceso penal es “una institución jurídica única, 

idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una 

relación jurídica establecida entre el juez y las partes y entre éstas entre sí, 

conforme a un establecimiento preestablecido legalmente y con la finalidad 

de imponer una pena a los agentes de la infracción”9 

 

El ilustre tratadista Zavala Baquerizo, nos sintetiza el concepto del proceso 

penal, siendo un institución jurídica independiente de los actos procesales 

que contiene y superior a ellos, única por ser un ente homogéneo, idéntica 

por sus sujetos activos, pasivos y de sujeto destinatario, íntegro por abarcar 

el hecho histórico que constituye su objeto, legal porque su vigencia y 

fundamento se encuentra regulados en la Constitución de la República del 

Ecuador y en las leyes de procedimiento, tiene por objeto una infracción o 

sea el hecho del cual se desenvuelve o desarrolla el proceso, la que se 

desarrolla de la relación jurídica entre el juez y las partes con la finalidad 

inmediata de la imposición de la pena. 

 

Ensayando una definición puedo indicar que el proceso penal posibilita la 

actuación o aplicación, en casos concretos del derecho penal, regulando la 

                                                 
9
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I Obra Citada, p. 39 
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actividad de la función jurisdiccional para hacer efectivo el derecho penal 

sustantivo. 

 

Abreviado para Galo Espinosa Merino significa “Resumido, escaso 

reducido”10, lo abreviado como resumido, significa que el procedimiento 

debe dar una simplificación para el trámite de los delitos de acción pública, 

no solo simboliza a reducir el procedimiento, sino que deben existir los 

medios adecuados, para que el procedimiento se lleve a cabo, sin que se 

violen las garantías del debido proceso penal. 

 

El procedimiento abreviado en nuestra legislación es el aplicado como uno 

especial, para los que la ley ha establecido un trámite cuando se trate de un 

delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, de hasta 

cinco años, que el procesado admita el hecho delictivo, y que de su 

consentimiento libremente. 

 

4.1.4. Sistema tributario 

 

Los maestros José Luís Pérez y Eusebio González, acerca de los tributos 

expresan lo siguiente: “1. Que se trata de una prestación patrimonial 

obligatoria,- generalmente pecuniaria-; 2.Que dicha prestación debe venir 

                                                 
10

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 17 
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establecida por la ley; y, 3, que con la misma se tiende a procurar la 

cobertura de los gastos públicos”11 

 

Según lo enunciado, los tributos tienen tres características principales: son 

prestaciones pecuniarias, patrimoniales, obligatorias; dicha prestación debe 

estar precedida por la ley, su finalidad contribuir a la prestación de servicios 

públicos. 

 

Las conceptualizaciones anteriores nos llevan a entender que el tributo tiene 

como elemento principal la coacción por parte del Estado, en razón de que 

es creado por la voluntad unilateral y soberana de éste, no son prestaciones 

voluntarias sino obligatorias, los tributos no nacen de una relación 

contractual, entre el fisco y las personas, sino de una vinculación de Derecho 

Público, y su imposición y fuerza compulsiva, para el cobro son actos del 

gobierno y de la potestad pública. 

 

El objeto del tributo es una prestación en términos de dinero en efectivo, a 

que está  obligado el contribuyente sujeto a su pago, que con carácter 

excepcional en algunas legislaciones se encuentra establecida la 

contribución en especie, por ejemplo en materia de hidrocarburos, en que 

debe entregarse un porcentaje de crudo. 

 

                                                 
11

 PEREZ, Luis y GONZALEZ, Eusebio, Emilio, 2000, La Actividad Tributaria, Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Pág. 34. 
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Sainz de Bujanda, dice: “se entiende por tributo toda prestación patrimonial 

obligatoria, -habitualmente pecuniaria- establecida por la ley, a cargo de las 

personas físicas y jurídicas que se encuentren en los supuestos de hecho 

que la propia ley determine, y que vaya dirigida a dar satisfacción a los fines 

que al  Estado y a los restantes entes públicos estén encomendados.”12 

 

Según el concepto transcrito se entiende por tributo la prestación patrimonial 

obligatoria, generalmente en dinero, creada con anterioridad por la ley, cuya 

obligación recae tanto en las personas naturales, como en las jurídicas, que 

se encuentren en la obligación de tributar, su finalidad contribuir  con los 

fines del Estado. El presupuesto de gastos se financia básicamente con un 

conjunto de tributos. 

 

El Régimen y Sistema Tributario  es un conjunto racional y armónico de las 

partes que forman un todo reunidas científicamente por unidad de fin  aquí e 

observa la diferencia entre el Sistema y Régimen, y que cuando las reglas se 

imponen o se siguen en forma orgánica, sin orden y sin investigación de 

causa, con el solo propósito de lograr más fondos, se está en presencia de 

un régimen, y no de un Sistema Tributario.  

 

“Si bien, se observa el Sistema Tributario como aquel que no carece de un 

vinculo lógico determinado, por lo que es necesario aclarar que en la 

                                                 
12

 SAINZ DE BUJANDA, Sistema de Derecho Financiero, Volumen, II, Pág. 22. 
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práctica, nuestra vida cotidiana es demasiado difícil, que los Tributos 

ofrezcan entre sí ese " encargue lógico”.13 

 

De acuerdo a este comentario el sistema tributario, se rige por un sistema 

que se base en un objetivo y efecto de la tributación, con lo cual debe existir 

un vínculo jurídico establecido, y no se vulneren los derechos de las 

personas en el sistema financiero por la tributación, existiendo un 

determinado nivel de la capacidad de contribución y que fines está destinada 

la tributación. 

 

"Cada conjunto de tributos es el resultado de las instituciones jurídicas y 

políticas de un país, de su estructura social, de la magnitud de sus recursos, 

de la forma de distribución de los ingresos, de su sistema económico"14, es 

decir que el sistema tributario está formado y constituido por el conjunto de 

tributos que estén vigentes en un país determinado y por supuesto, en una 

época establecida. Esto explica que cada sistema tributario es distinto a otro, 

ya que cada uno de ellos está integrado y formado por los variados 

impuestos que cada país adopte según sea su producción, formas políticas, 

tradiciones, y naturaleza geográfica de los mismos. 

 

 

 

 

                                                 
13 

www.estuderecho.com/documentos/derechotributario/ 
14

 www.estuderecho.com/documentos/derechotributario/ 
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4.1.5. Vulneración de derechos 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, 

infringir, quebrantar”.15 La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia 

cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para 

reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las 

personas que viven en la planicie son más vulnerables ante las inundaciones 

que los que viven en lugares más altos. 

 

Lo vulnerable, en uso de la noción de “social” se vincula con la línea 

conceptual que plantea pobreza como carencias y se plantea como 

herramienta analítica que permita estudiar lo que ocurre en ese gran espacio 

de marginación y de pobreza, cuyos límites son difusos y móviles, 

identificando situaciones diversas y con distinta condición de riesgo. Así, el 

concepto permitiría una mayor aproximación a la diversidad de situaciones a 

las que se enfrentan los que de una u otra manera son partícipes de algún 

tipo de privación, incluidas las más críticas, para las que se reserva el 

término exclusión. 

 

Un concepto de vulnerabilidad en el sentido que se viene planteando, alude 

a situaciones de debilidad, de precariedad en la inserción laboral, de 

fragilidad en los vínculos relacionales; situaciones éstas en las que se 

encuentran, en mayor o menor medida, una diversidad de grupos sociales y 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p. 758 
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no sólo los que se definen como pobres según las mediciones usuales. Este 

universo formaría parte del espacio donde se inscriben las distintas pobrezas 

e integraría algunas de las dimensiones de la misma, pero vulnerabilidad no 

se agota en pobreza, más bien la incluye.    

 

El doctor Guillermo Cabanellas indica que derechos es “Dentro de lo 

estrictamente jurídico el vocablo se emplea pluralizado cuando se refiere a 

un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce 

colectivamente”. 16 

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras 

palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y 

permiten resolver los conflictos interpersonales. 

 

4.1.6. Inestabilidad laboral 

 

La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador tiene a 

conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente 

determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas. Ciertamente, la 

estabilidad laboral garantiza los ingresos del trabajador en forma directa, lo 

que permite satisfacer las necesidades del núcleo familiar y garantizar los 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II,  p. 124 
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ingresos de la empresa, ya que trabajadores adiestrados y expertos, 

integrados con la empresa, brindarán índices satisfactorios de producción y 

productividad, redundando no sólo en beneficio del trabajador y del 

empleador, sino también del desarrollo orgánico-económico-social, con 

logros a la obtención de la armonía y la paz social y laboral. 

 

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación 

de trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la 

voluntad del trabajador y sólo por excepción de la del empleador o de las 

causas que hagan imposible su continuación. 

 

4.1.7. Desempleo 

 

El término desempleo alude a la falta de trabajo. Un desempleado es aquel 

sujeto que forma parte de la población activa (se encuentra en edad de 

trabajar) y que busca empleo sin conseguirlo. Esta situación se traduce en la 

imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona. 

 

El mercado laboral de una sociedad se maneja en base a crecimiento. Si 

aumenta la cantidad de postulados para un puesto determinado, es 

necesario que también se creen nuevos puestos de trabajo. Y, para que esto 

se haga, se requiere que la economía crezca en igual porcentaje que la 

cantidad de personas que buscan empleo. 
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Se trata de un círculo que se nutre de sus diferentes componentes. Si uno 

de estos, falla, se produce un desfasaje que trae como consecuencia un 

exceso de empleo o desempleo: personas que se quedan sin poder aspirar a 

un puesto laboral porque el mercado se ha estancado. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Mecanismo del procedimiento abreviado en los litigios que se 

suscitan de las infracciones tributarias 

 

Siendo una forma totalmente nueva de buscar soluciones rápidas pero, al 

mismo tiempo, efectivas, a los conflictos penales originados en delitos de 

gravedad menor, introduce un procedimiento distinto al tradicional de nuestro 

sistema procesal ecuatoriano para delitos de acción pública, con el que se 

persigue alcanzar algunas finalidades, que de lograrse produciría resultados 

positivos, tal es el como señala Ricardo Vaca Andrade en su obra Manual de 

Derecho Procesal Penal:  

 

“a) Descongestionar el despacho judicial en juzgados y tribunales penales 

b) Dar una respuesta efectiva a la ciudadanía que reclama por la demora en 

administración de justicia; 

c) Canalizar adecuadamente las naturales reacciones individuales y sociales 

contra de los infractores, lo cual ha llevado, en no pocos casos, a reacciones 

primitivas de justicia por mano propia que pueden ser entendidas pero no se 

justifican de ninguna manera; 

d) Hacer posible la mediación directa y personal en el ámbito penal, pero 

limitándola a delitos de menor gravedad, reprimidos con prisión. Esta 

medición, que en el actual sistema procesal es imposible, deberá darse entre 

el Fiscal o el representante del Ministerio Público y el imputado con su 
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abogado defensor, pero sin ignorar o desconocer los derechos del ofendido 

o agraviado.”17 

 

Está finalidad está dedicado para los procedimientos abreviados, porque se 

da una mediación entre las partes o es entre Fiscal y procesado, ya que el 

procedimiento abreviado no se refiere a la acción penal sino a la pretensión 

punitiva que se exhibe por parte del fiscal o procesado una vez iniciado el 

proceso penal.  

 

Para María Inés Horvitz Lennon en su obra Derecho Procesal Penal Chileno, 

señala que “La contemplación de procedimientos expeditos para juzgar 

delitos poco complejos y graves ha encontrado su fundamento de legitimidad 

en el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable o sin 

dilaciones indebidas. Si los hechos no son complejos, pareciera excesiva la 

realización del procedimiento ordinario; pero la simplificación e, incluso, un 

menor nivel de garantías se han querido justificar en la naturaleza de la 

sanción aplicable al caso, esto es, penas menos graves, como la multa, el 

comiso, la inhabilitación o suspensión del ejercicio de ciertos derechos, la 

publicación de la condena, o incluso penas privativas de libertad cortas o 

que pueden ser sustituidas por otras. En efecto, es habitual encontrar 

supuestos delictivos en el derecho comparado cuya tramitación se somete a 

procedimientos sencillos y a menudo escritos, pero en que el caso no 

necesariamente se resuelve tras un juicio oral. Así ocurre, por ejemplo, en el 
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 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Tercera Edición, Quito – Ecuador, p. 367 
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procedimiento por órdenes penales del sistema de justicia criminal alemán ( 

Strafbefehlsverfahren ) o en el procedimento per decreto italiano. En el 

primero, a petición del fiscal y a través de un mandato penal escrito, se 

pueden imponer penas de multa y privativas de libertad de hasta un año, 

pero también consecuencias jurídicas como la inhabilitación para conducir y 

la privación del permiso correspondiente hasta por dos años. En el segundo, 

el fiscal solicita al juez de la audiencia preliminar la imposición de una pena 

pecuniaria tout court o de una sustitutiva de una pena privativa de libertad, 

incluso rebajada a la mitad de la prevista en la ley. En ambos casos, el 

imputado puede aceptar la pena solicitada, a veces con importantes 

reducciones de pena, o formular su oposición, haciendo valer su derecho a 

la celebración del juicio oral. También puede pedir la aplicación de otro 

procedimiento especial que resulte procedente.”18 

 

Lo que se refiere esta autora es que en el procedimiento especial se juzgan 

delitos sean graves o menos graves, dependiendo de la circunstancia de la 

infracción, pero lo que se busca es la simplificación, pero que conlleva a 

menor nivel de garantías entre las partes, penas menos graves como la 

multa, el comiso, la inhabilitación o suspensión del ejercicio de ciertos 

derechos, la publicación de la condena, o incluso penas privativas de libertad 

cortas o que pueden ser sustituidas por otras. 
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 HORVITZ LENNON, María Inés: Derecho Procesal Penal Chileno, Editorial Jurídica de las 

Américas, http://cl.vlex.com/vid/procedimientos-especiales-57261883 
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Mayté Benítez señala que “Al hablar de responsabilidad en materia de 

infracciones, es necesario señalar que ésta es una responsabilidad solidaria, 

por lo que las empresas o entidades colectivas o económicas, tengan o no 

personalidad jurídica, y los propietarios de empresas o negocios 

responderán solidariamente con sus representantes, directivos, gerentes, 

administradores o mandatarios, por las sanciones pecuniarias que 

correspondan a infracciones cometidas por éstos, en ejercicio de su cargo o 

a su nombre.”19 

 

La responsabilidad puede ser personal y real. Responsabilidad personal, en 

calidad de autores, cómplices o encubridores. Responsabilidad real, 

respecto a las personas naturales o jurídicas, negocios o empresas a 

nombre de quienes actuaron o a quienes sirvieron dichos agentes. 

 

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

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

pecuniarias que correspondan a infracciones tributarias de sus dependientes 

o empleados, en igual caso. 

 

La responsabilidad por las sanciones pecuniarias incluye también lo 

referente a costas procesales, que comprende: las costas judiciales, los 

gastos originados durante la tramitación del proceso y los honorarios de los 

abogados, de los peritos y consultores técnicos, de conformidad con la Ley. 
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 BENÍTEZ, Mayté: Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2009, p. 375 
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4.2.2. Procedimiento abreviado como mecanismo de restauración 

alternativa en la solución de controversias tributarias 

 

Según Antonio Segovia Arancibia y Hassan Vicente Zerán Ruiz-Clavijo, 

expresan que “La reparación desde un punto de vista político-criminal o 

derechamente penal resulta de vital importancia, pues a nuestro juicio da pie 

a que se exploren un sinnúmero de alternativas distintas y creativas en la 

resolución del conflicto penal, que no necesariamente tengan que ver con 

una retribución pecuniaria de los daños ocasionados. De esta manera, y en 

el contexto de los acuerdos reparatorios, surge la pregunta acerca de si 

fuese válido un acuerdo en el que la víctima, por ejemplo, pudiera negociar 

sobre la base de una contraprestación (que ya no sería la pena) que no 

fuera la pura indemnización pecuniaria. ¿Sería válido, en el marco de los 

acuerdos reparatorios, que el imputado pudiera trabajar en beneficio de la 

comunidad si no tuviera dinero alguno con qué reparar el daño causado, y la 

víctima consintiera en ello? En este sentido, Tamarit ha señalado: “...hay que 

empezar a pensar en formas de reparación alternativas al pago de una 

cantidad de dinero. La misma persona que ha sufrido un agravio de carácter 

moral o psíquico puede estar a menudo más interesada en la imposición de 

determinadas reglas de conducta o la asunción de prestaciones personales 

o compromisos por parte del autor que en la percepción de dinero.”20 
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 SEGOVIA ARANCIBIA, Antonio y ZERÁN RUIZ-CLAVIJO, Hassan Vicente:  
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La opinión de estos autores, es tomada de los acuerdos de reparación de la 

legislación de Chile, que en sí reparar el mal causado, en un sentido amplio, 

comprendería la pena y la responsabilidad civil. La primera adquiere el 

significado de una reparación simbólica ante la víctima y la sociedad, y la 

segunda se dirige directamente a la indemnización de los daños causados 

efectivamente a la víctima, como efecto jurídicamente obligado derivado del 

delito. Desde esta perspectiva, se configura como una institución limítrofe 

entre la pena y la responsabilidad civil, que va a afectar a la determinación 

concreta de ambas, pero que no se identifica con ninguna de ellas.  

 

La filosofía político-criminal que inspiraría esta reparación partiría del 

reconocimiento positivo de la disposición del procesado en la asunción de su 

responsabilidad ante la víctima, y en su caso ante la sociedad, de lo cual se 

sigue que el concepto de reparación sería mucho más flexible que el de 

responsabilidad civil, pudiendo coincidir con ésta o no, ya que incluye tanto 

las prestaciones materiales que comprenden el resarcimiento de la víctima, 

desde el punto de vista de la responsabilidad civil, como otro tipo de 

prestaciones, inmateriales y de servicio en beneficio de la sociedad. 

 

De esta manera, la reparación es una institución que a pesar de que 

coincida o no con el concepto de responsabilidad civil, tiene caracteres, 

principios y fundamentos que surgen del derecho Penal. Sin embargo, dicha 

afirmación no evita el problema referente a qué posición debe tener la 

reparación dentro del sistema penal y qué fundamento se le puede dar en 
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función de las teorías de la pena, o si ello no es necesario y simplemente 

debe considerarse la reparación como una solución de carácter autónoma 

en el sistema penal. 

 

El tratadista Zaffaroni señala que “preferimos llamar aquiescencia al género 

y distinguir: (a) el acuerdo, que elimina la tipicidad objetiva sistemática, (b) 

del consentimiento, que elimina la tipicidad objetiva conglobante. Así, es 

incuestionable que hay tipos objetivos sistemáticos que reconocen 

elementos normativos de recorte porque sin esos elementos no se puede 

conceptuar la acción misma: en tanto que una amputación es una lesión, 

haya o no aquiescencia, una cópula no es una violación, si no se ha 

realizado contra la voluntad del titular del bien jurídico.”21 

 

Al señalar Zaffaroni que prefiere llamar a los acuerdos con el término de 

aquiescencia porque el consentimiento excluye a la tipicidad y a la vez es 

justificante. Ya que el primero excluiría la tipicidad en los tipos que requieren 

la actuación contra la voluntad del titular como hurto, violación, violación de 

domicilio, etc., y el segundo justificante operaría cuando el concepto típico 

no se integra con ese elemento, por ejemplo en las lesiones. 

 

Alberto Bovino en su artículo “Procedimiento Abreviado y Juicio por Jurados” 

manifiesta que la aplicación del “juicio abreviado vulnera la prohibición de 

obligar al imputado a declarar contra sí mismo. Tal como lo ha expresado 
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claramente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, éste es 

uno de los supuestos paradigmáticos donde se obtiene una confesión 

viciada por ser producto de un acto de coerción, aun cuando se trate de un 

acto lícito. No importa, en realidad, como lo ha expuesto claramente el 

Comité, la licitud o ilicitud de la medida que se utiliza para reducir la libertad 

del imputado para tomar una decisión acerca de su declaración ante las 

autoridades de la justicia penal que pueda incriminarlo. Lo único relevante es 

que el Estado no puede utilizar ningún medio que, como la negociación 

sobre la pena, reduzca ilegítimamente la libertad del imputado para no 

sentirse compelido a declarar contra sí mismo”22 

 

El procedimiento abreviado que, como se ha observado, tiene fines utilitarios 

que pretenden reemplazar, la incapacidad del Estado para proveer a la 

administración de justicia de los medios necesarios para que cumpla con 

eficiencia su función, la ineficacia de los jueces de garantías penales y de los 

fiscales para cumplir con su deber en la sustanciación de los procesos 

penales dentro del plazo razonable que la ley exige, es una institución que 

violenta normas constitucionales que enuncian y garantizan principios que 

protegen el debido proceso penal, como son las de la inocencia del 

justiciable, la exigencia del juzgamiento oral, público, contradictorio, el no ser 

conminado de manera alguna a autoincriminarse y, en fin, el principio de 

legalidad al negociar penas no previstas en la ley en la calidad y cantidad 

respectiva. 
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Ante todo es necesario tener presente que el procesado son personas a las 

cuales el Estado garantiza la situación jurídica de inocencia y, por ende, 

deben constar en el proceso penal respectivo los medios de prueba que 

establezcan de manera clara, precisa, más allá de cualquier duda razonable: 

a) que existió jurídicamente el delito y, b) que el acusado es autor, cómplice, 

o encubridor del mismo. Esa carga probatoria, como, la tiene el fiscal, quien 

es el que exhibe la pretensión punitiva frente al acusado.  

 

Con el sistema de procedimiento abreviado,  el fiscal tiene todos los poderes 

para negociar a cambio de la declaración de culpabilidad del procesado, 

regresando de esa manera al combatido sistema inquisitivo dentro del cual, 

como se sabe, la condena se fundamentaba en lo actuado por escrito en el 

sumario y en la confesión del procesado. Este procedimiento anormal lleva 

implícita la renuncia por parte del justiciable a su situación jurídica de 

inocencia a cambio del poder dispositivo del fiscal de establecer un tope de 

pena a imponerse, cuya negociación vincula al juez quien, como se 

observará a lo largo de los comentarios posteriores, no puede imponer una 

pena mayor que la ofrecida por el fiscal al acusado. Desde el momento en 

que la ley autoriza al fiscal a negociar la pena a cambio de la 

autoincriminación del acusado, el Estado declina su poder punitivo y lo deja 

a voluntad del negociante procesal en que se convierte el fiscal. 
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Toda persona que se encuentra sometida a un proceso, especialmente al 

proceso penal, tiene derecho a ser sometida a un juicio de culpabilidad, en 

donde, de manera pública, oral y contradictoria se juzgue su conducta en un 

juicio de atribibuibilidad. Desde el momento en que un procesado es 

distraído del juez reconocido, competente por la ley procesal penal para el 

establecimiento de su culpabilidad para someterlo a otro juez que no tiene 

competencia para tal establecimiento, se violenta el derecho de defensa y se 

impone una condena inconstitucional pues solamente la persona que ha sido 

juzgada por los órganos jurisdiccionales siguiendo el procedimiento 

previamente establecido en la ley es la que puede ser constitucionalmente 

reconocida como culpable. 

 

Por otra parte, el consentimiento del procesado puede ser viciado no sólo a 

base de amenazas o violencias, sino también a base de promesas o de 

ventajas futuras. Que el procesado confiese su culpabilidad teniendo como 

antecedente el ofrecimiento del fiscal para que reciba una pena inferior a la 

que podría corresponderle en un juzgamiento normal, es una manera 

fraudulenta para obtener la auto-confesión del procesado. Y lo grave es que 

esta clase de ofrecimientos tiene mayor acogida en los procesados carentes 

de medios económicos como para contratar una defensa eficaz quienes 

piensan que, aún siendo inocentes, corren el riesgo de ser condenados por 

la indefensión en que se encuentran pues, por lo general, la defensa que 

ofrecen los llamados defensores públicos asignados por el Estado, debido a 

múltiples motivos, sólo comparecen a la audiencia pública sin preparación 



38 

 

suficiente del caso que deben representar. Sin ignorar que, en muchos 

casos el procedimiento abreviado es sugerido al procesado por el propio 

defensor público, quien de esa manera se libra del compromiso de estudiar 

el caso. En tal dilema, esto es, entre acoger el ofrecimiento del fiscal de una 

pena menor a cambio de la confesión de culpabilidad que comprende 

aceptar el procedimiento abreviado, y optar por llegar al tribunal penal 

corriendo el riesgo, por deficiencia de la defensa, de ser condenado a una 

pena grave, los acusados escogen el camino ofrecido por el fiscal aunque de 

esa manera sacrifiquen su inocencia.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.”23 

 

En el proceso judicial las personas están protegidas, garantizando el debido 

proceso, es así que se garantiza la gratuidad de la justicia, en que las 

personas pueden acudir ante los órganos jurisdiccionales para hacer cumplir 

sus derechos. Además en los procesos debe existir la inmediación y la 

celeridad, con lo cual con una buena justicia la sociedad se sienta satisfecha 

por la actuación de los funcionarios de la función judicial. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

                                                 
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 75 
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

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

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 
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b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, 

sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de 

los recintos autorizados para el efecto. 

f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 
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k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

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 considerarán nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos.”24 

  
 
La tutela efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de 

toda persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier 

extraño. Aquí no se trata de proteger los derechos fundamentales, sino 

cualquier derecho. Es un derecho fundamental de todo ente con 

personalidad reconocida por el Derecho exigir tutela judicial para que sus 

derechos no sean amenazados con lesión o sean efectivamente vulnerados. 

 

La presunción de inocencia que trata el numeral 2 del Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador se trata de una, que puede ser 

desvirtuada a través de una mínima actividad probatoria de culpabilidad, por 

ejemplo, la flagrancia del cargo imputado destruye la presunción de 

                                                 
24

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 76  
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inocencia. En este caso no cabe afirmar que hay ausencia de prueba y no es 

un caso a ser incluido en la alegación de presunción de inocencia. 

 

La presunción de inocencia, como garantía del debido proceso, es aplicable 

a todas las ramas del Derecho en que resulte la aplicación de una sanción o 

una limitación de derechos como consecuencia de una conducta 

sancionable por la vía administrativa o jurisdiccional. Así, en materia civil, 

para que resulte admisible un recurso de casación, por infracción de la 

presunción de inocencia, ha de fundamentarse mediante la referencia a 

actos concretos que otorguen verosimilitud a la aseveración de que una 

decisión judicial se ha producido sin apoyo de prueba alguna. 

 

El Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

acto a no ser juzgado ni sancionado sin acto legalmente tipificado ni sin 

acatamiento del procedimiento debido, esto es, que su vigencia no está 

reservada única y exclusivamente para el debido proceso penal, sino que 

comprende a todos los procesos, sean estos administrativos o de cualquier 

otra naturaleza. 

 

El Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, trata del 

derecho a la prueba y su valoración, la garantía que la Constitución impone 

incide en la regulación jurídica de la prueba que es aquel en el que se trata 

de decidir qué elementos de prueba pueden ser empleados en el proceso. 

Por ejemplo, se repite con mucha insistencia que sólo admisible la prueba 
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sujeta a contradicción, lo cual es correcto cuando la prueba se forma en el 

proceso, pero, igualmente, debe ser eficaz que se obtiene 

extraprocesalmente. El hecho de que esos elementos se formen fuera del 

proceso sin el contradictorio de las partes no puede ser evidentemente, una 

razón para excluir su utilización: la huella de ion.: frenada no se forma 

respetando el principio contradictorio, pero no obstante es un indicio 

relevante; una certificación administrativa no se forma respetando el principio 

contradictorio, pero puede ofrecer útiles elementos de conocimiento. El 

problema del principio contradictorio, en estos casos, posterga y se plantea 

únicamente en la fase «procesal» de empleo de pruebas que se han 

formado fuera del proceso. 

 

El Art. 76 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

refiere a la ley sancionatoria en el tiempo e interpretación pro reo, es el 

contenido material el que explica el principio de irretroactividad de las leyes 

penales. La ley penal o sancionadora contiene un juicio de desvalor sobre la 

conducta que describe, pero es claro que ese comportamiento no era 

jurídicamente valioso antes de la vigencia de la ley y, esa misma razón, 

explica el principio de la retroactividad de la ley penal o sancionadora más 

favorable, considerada una excepción al principio de la irretroactividad de la 

leyes sancionadoras. El principio in dubio pro reo es procesal y su efecto es 

que las cuestiones fácticas necesitadas de acreditación sumarial deben 

resolverse, en caso de dudas, a favor del reo, conforme al principio de de 

presunción de inocencia 
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El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

derecho a una sanción proporcional a la infracción, es un principio general 

del Derecho que en el ámbito de los derechos fundamentales constituye una 

regla de interpretación que, por su mismo contenido, se erige en límite de 

toda intervención estatal en los mismos incorporando, incluso frente a la ley, 

exigencias positivas y negativas. Es una de las especies de la prohibición de 

exceso que construyera la doctrina alemana con ocasión de la regulación del 

poder de policía. Constituye un criterio constitucional informador de aquella 

actividad de los poderes públicos susceptible de restringir, lesionar o limitar 

de alguna forma los derechos individuales de los ciudadanos. Cabe hablar, 

en consecuencia, de una exigencia constitucional de proporcionalidad 

proyectada sobre las penas y sanciones, y otra exigencia de la misma 

naturaleza proyectadas sobre las medidas públicas de investigación y sobre 

las medidas cautelares. 

 

El Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

derecho a la defensa, es un derecho que tiene sus raíces en el instinto de 

conservación, es un impulso vital que tiende a procurar la permanencia de lo 

que está creado y, por ello, es exigible como garantía esencial a toda 

persona que es imputada de cometer una infracción 

 

El derecho de defensa constitucionalmente adoptado es el de defensa 

procesal, esto es, como actividad que desarrolla una persona para 
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responder una iniciativa de otro sujeto, que afecte o pueda llegar a afectar 

sus intereses, durante un procedimiento ya iniciado. Es decir, es la 

posibilidad de responder a la demanda o acto en el que se formula la 

solicitud de declaración del derecho por la persona contra la cual se dirige 

aquélla o, en general, contra la que se solicita la declaración del derecho. 

 

La proporcionalidad, es un derecho que la Constitución impone, inherente y 

propio de la dignidad de la persona y que, garantizándoselo, impide su 

degradación por efecto de un pronunciamiento de autoridad pública, judicial 

o administrativa, autoritario y en el que no haya participado el supuesto 

afectado en forma activa, sino que haya sido mero objeto o instrumento para 

ejercer un poder de decisión jurídicamente conferido. Por ello es un derecho 

fundamental y, como tal, inalienable, irrenunciable e indivisible, como lo 

señala el Art. 11 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El derecho a la defensa se torna garantía cuando es observado el derecho 

desde un punto de vista objetivo o institucional, esto es, como un verdadero 

requisito para la validez del proceso, es decir, como una garantía de la 

configuración del propio juicio jurisdiccional válido. Cuando se torna en 

exigencia para la validez del proceso es garantía del derecho fundamental 

de la persona, pues, no habrá proceso ni sentencia, jurídicamente válidas, 

sin que se hay concretado el derecho de defensa y a plenitud. El mismo 

derecho tiene su faz subjetiva y se radica en las personas, pero desde la 

objetividad del Derecho es una garantía ya que protege a su titular con una 
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sanción a su puesta en peligro o efectiva lesión. Tengo el derecho de 

defensa porque me lo reconoce el ordenamiento jurídico y me lo garantiza el 

mismo orden normativo, pues, sanciona con la invalidez de lo actuado 

cuando no lo haya ejercido. Lo dicho es nada menos que afirmar que la 

violación del derecho de defensa activa la garantía del derecho de defensa, 

invalidado el proceso e impidiendo la eficacia de la decisión adoptada. 

 

El derecho puede ser conculcado por el legislador, pues, no ha previsto para 

un procedimiento los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho 

de defensa o, bien, puede serlo por el juez o la autoridad administrativa. En 

uno u otro caso, la garantía actúa y la decisión queda invalidada por la 

invalidez del procedimiento mismo. 

 

El Art. 97 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que 

“Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar 

por delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida 

responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de 

daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y 

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y 

las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. 

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 

participación social.”25 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 97 
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En esta disposición, la justicia restaurativa, a través de la solución alternativa 

de conflictos, es así que para solucionar un conflicto no solo dependa de la 

función judicial, o de la realización de un proceso, sino que las personas 

puedan extrajudicialmente resolver sus conflictos, de acuerdo a conciliación 

o arbitraje, lo cual no significa alejarse del derecho penal, sino la justicia 

restaurativa debe ser visto como una descongestión de la función judicial, y 

que las personas puedan solucionar sus controversias sin necesidad de 

acudir todo el tiempo ante los órganos de la función judicial. 

 

El Marco constitucional de la obligación tributaria está dado en la sección 

quinta de la actual Constitución, que con relación al régimen tributario, 

señala: “Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos. La Política tributaria 

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”26 

 

Si bien estos principios ya fueron abordados en el Marco Conceptual, me 

permito recalcar que el principio de generalidad apunta a que la Ley 

Tributaria es de carácter general, su ámbito es para todas las personas que 

tienen capacidad contributiva; la progresividad tiene que ver con el hecho de 

                                                 
26

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 300. 
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quien más tiene, más paga; si el contribuyente tiene nuevos ingresos o 

adquiere más bienes tributará más; la simplicidad administrativa, implica que 

los asuntos tributarios deberán ser llevado en forma simple que ahorren al 

contribuyente tiempo y dinero, la irretroactividad, se refiere a que los tributos 

serán exigidos cuando el hecho generador se haya hecho efectivo. 

 

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

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

exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano 

competente se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán de acuerdo 

con la ley.”27 

 

Solo la Función Ejecutiva, mediante ley discutida y aprobada por la 

Asamblea Nacional, podrá crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos, 

solo por acto de organismo competente Municipio, Consejo Provincial, u 

otros organismos señalados por la ley podrán crear, modificar, exonerar, y 

extinguir tasas, estas se crearán de acuerdo con ley. 

 

4.3.2. Código Tributario. 

 

Las obligaciones de carácter real, afectan el patrimonio de las personas, se 

afectan sus bienes cuando no cumple con la obligación, embrago, remate de 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009. Art, 301, 
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sus bienes; en cambio, la obligación tributaria, es de carácter personal es un 

vínculo jurídico, que nace por imperio de la ley entre el Estado y el sujeto 

pasivo-contribuyente. 

 

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

existente entre el Estado, o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”28 

 

En la definición precedente se advierten tres aspectos a) Vínculo Jurídico 

Personal, entre el Estado y el contribuyente, el uno determina el pago, y el 

otro cumple con la obligación de pagar; b) Prestación en dinero: la obligación 

tributaria deberá pagarse en dinero, pero también en especies: cheques 

certificados, bonos, etc. C) Hecho generador previsto por la ley, solo la ley 

puede establecer los presupuestos por los cuales se causan las obligaciones 

tributarias. Es el principio de legalidad o de reserva de la ley. Un hecho 

generador es por ejemplo la adquisición de un vehículo nuevo. El acto de 

adquirirlo configura el impuesto del IVA o sea la obligación de pagar al 

Estado el 12% sobre el valor del vehículo. 

 

La obligación tributaria nace cuando se cumple el presupuesto establecido 

por la Ley para configurar el tributo. La obligación tributaria nace de la ley, no 

                                                 
28

 CODIGO TRIBUTARIO, <Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art. 

15. 
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hay tributo sin ley. En cuanto a la exigibilidad de la obligación tributaria, la ley 

expresa que es “exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. 

 

La obligación tributaria, entonces nace desde el momento en que se 

cumplen los presupuestos señalados para configurar el tributo, tiene un 

inmueble deberá pagar impuesto predial, urbano o rústico, si adquiere un 

bien mueble; vehículo, máquina, debe pagar IVA. 

 

La obligación tributaria, consiste en un vínculo obligacional en virtud del cual 

el Estado tiene el derecho de exigir la prestación jurídica llamada impuesto, 

cuyo origen radica en la realización del presupuesto de hecho previsto por la 

ley, de modo tal que ésta vendría a constituir el soplo vital de esa obligación 

de dar que es la obligación tributaria. 

 

Refiriéndome a la obligación tributaria, puedo expresar que es un vínculo 

jurídico en virtud del cual un sujeto pasivo (deudor) está obligado a dar a otro 

sujeto que actúa ejerciendo el poder tributario (acreedor, Estado o fisco) 

ciertas prestaciones jurídicas a título de tributo, de conformidad o impuestas 

por la Ley al confirmarse el hecho generador. 

 

La obligación tributaria viene a constituir el vínculo jurídico que existe entre 

el sujeto activo, acreedor, Estado, y el sujeto pasivo, deudor, contribuyente o 

con los responsables de ellos-agentes de retención-por esta obligación el 

contribuyente debe pagar al Estado una cantidad en dinero o en especies 
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evaluables en dinero, esto ocurre cuando se verifica el hecho generador- 

impuesto a la renta, al patrimonio, etc. Se entiende por hecho generador el 

presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. 

 

“Art. 23.- De los Sujetos.- Sujeto Activo.- sujeto activo es el ente público 

acreedor del tributo. 

 

Art. 24.- Sujeto pasivo, es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 

según la ley, está obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, sea 

como contribuyente o como responsable. 

 

Se consideran también como sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros susceptible de imposición, siempre 

que así se establezca en la ley tributaria respectiva”29 

 

Los sujetos de la obligación tributaria son dos: sujeto activo: el Estado, o el 

ente público acreedor del tributo, Municipios, Gobiernos Provinciales, sujeto 

pasivo es la persona natural o jurídica que está obligado al pago de los 

tributos, deudor, contribuyente, o el responsable, que sin tener el carácter de 

contribuyente debe cumplir con las obligaciones tributarias, los 

representantes legales de los menores no emancipados; los directores, 
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 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art.23 

y 24. 
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presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas, también 

son responsables los adquirentes de bienes sucesorios o los sucesores de 

esos bienes, herederos- los adquirentes de negocios o empresas por los 

valores que se halle adeudando el tradente-vendedor. Los agentes de 

retención, es decir, los que retengan tributos, y los agentes de percepción-

recaudadores. 

 

“Art. 31.- De las exenciones. Exención o exoneración tributaria es la 

exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por 

razones de orden público, económico o social. 

 

Exención tributaria, es la exoneración que por ley se hace de la obligación 

tributaria por razones de orden público, los municipios, universidades, no 

pagan impuestos, solo se pueden exonerar impuestos no tasas. 

 

Art. 37.- De la Extinción de la Obligación Tributaria.- Modos de extinción. La 

obligación tributaria se extingue en todo o en parte, por cualesquiera de los 

siguientes modos: 

1.- Solución o pago; 

2.- Compensación; 

3.- Confusión; 

4.- Remisión; 

5.- Prescripción de la acción de cobro.”30 
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 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 36, 37. 
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La obligación tributaria, se la puede extinguir por solución o pago, es decir, el 

pago directo que hace el contribuyente en dinero; por compensación, es 

decir se extingue mediante la compensación con créditos líquidos, por 

tributos pagados en exceso o indebidamente reconocidos; por confusión, 

esto es, cuando el acreedor se convierte en deudor de la obligación; la 

remisión o condonación es  la extinción de la obligación por perdón del 

acreedor.; por prescripción, tanto la acción, como la obligación prescriben en 

cinco años. 

 

“Art. 64.- Administración Tributaria Central.- La dirección de la administración 

tributaria, corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República 

quien la ejercerá a través de los organismos que la ley establezca. 

 

Art. 65.- Administración tributaria seccional.- En el ámbito provincial o 

municipal, la dirección de la administración tributaria corresponderá, en su 

caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las 

dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley determine. 

 

Art. 66.- Administración tributaria de excepción, Se exceptúan  de los 

dispuesto en los artículos precedentes, los casos en que la ley 

expresamente conceda la gestión tributaria a la propia entidad pública 

acreedora de tributos. En tal evento la administración de esos tributos 

corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; y, a 
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falta de este señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban ordenar 

la recaudación.”31 

 

Los órganos de la administración tributaria, son administración tributaria 

central cuya dirección corresponde al Presidente de la República, el 

organismo ejecutor es el Servicio de Rentas Internas- SRI; la administración 

tributaria seccional, está dirigida por el Prefecto en el orden provincial y por 

los alcaldes en el ámbito municipal, ejecutan las direcciones de 

recaudaciones provinciales y municipales; y por la administración tributaria 

de excepción, cuando la ley conceda la gestión tributaria a otros organismos. 

 

4.3.3. Código de Procedimiento Penal 

 

Para que se admita el procedimiento abreviado se deben cumplir ciertos 

presupuestos que la ley consigna en tres numerales del Art. 369 del Código 

de Procedimiento Penal, que establece: 

“Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia del juicio, 

se puede proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en 

éste título cuando:  

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de 

la libertad de hasta cinco años; 

2. El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en la 

aplicación de este procedimiento; y, 

                                                 
31 

CODIGO TRIBUTARIO, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Arts. 64, 65, 

66. 
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3. El defensor acredite, con su firma, que el procesado ha prestado su 

consentimiento libremente, sin violación a los derechos constitucionales 

La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas a 

alguno de ellos.”32 

 

El procedimiento abreviado determinado en el Código de Procedimiento 

Penal, tiene un fin, cumplir con los principios constitucionales de simplificar y 

agilizar la administración de justicia, que mediante su confesión por parte del 

procesado de forma libre y sin ninguna presión por la fiscalía, dando la 

oportunidad que el procesado que se imponga una mínima pena por el delito 

cometido 

 

El primer presupuesto se refiere a la cantidad de pena que, para el delito que 

es objeto del proceso en el cual debe incidir el negocio judicial, debe ser una 

pena privativa de libertad hasta cinco años, sin determinar si se trata de 

prisión correccional, o de reclusión. Como se sabe, nuestro Código Penal 

clasifica las infracciones en delitos que se encuentran enlazados con la pena 

de prisión correccional y delitos que tienen como efecto la pena de reclusión. 

Por lo general, los delitos de prisión correccional son aquellos a los cuales 

se les ha enlazado con la pena de hasta cinco años; y los de reclusión desde 

cinco años, inclusive, hasta treinta años. La ley de procedimiento penal sólo 

admite el procedimiento abreviado en el caso que se tratara de un proceso 

que tenga como objeto un delito cuyo máximo de pena sea de cinco años de 

                                                 
32

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 

Codificada, 2011, Art. 369 
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prisión correccional, esto es, para aquellos delitos que se consideran de 

menor perjuicio social y que, según ciertos criminólogos, demuestran menor 

peligrosidad de sus autores.  

 

Jorge Zavala Baquerizo en cuanto a este requisito señala que “No se ha 

explicado de manera clara la razón por la cual el negocio judicial del 

procedimiento abreviado sólo puede ser aceptado cuando el procedimiento 

penal comprenda delitos que conllevan como pena la privación de la libertad 

hasta un límite excluyente, y deja fuera del supuesto beneficio de tal negocio 

a los autores de delitos que se enlazan con la pena de cinco o más años de 

privación de libertad. Sin embargo, se debe inferir que la razón de tal 

diferencia radica en la conceptuación que la comunidad hace de ciertas 

infracciones en función de su trascendencia social, sin que tal argumento 

nos convenza ya que el mencionado procedimiento no tiene relación con la 

“peligrosidad” de los acusados, ni con la "gravedad" de las infracciones 

cometidas, sino simplemente que, como hemos explicado, tiene fines 

utilitarios que pretenden subsanar las falencias del Estado y de sus jueces 

en la función de administrar justicia.”33 

 

El segundo presupuesto es de una importancia fundamental por lo que es 

necesario prestarle especial atención. Exige la ley que para la admisibilidad 

de la petición del procedimiento abreviado es necesario que el procesado 

                                                 
33

 ZAVALA BAQUERIZO: Jorge: Ob. Cit. Tomo X, p. 313 
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admita el delito que se le atribuye y que, a base de esa admisión, se somete 

por voluntad propia al procedimiento abreviado. 

 

La base fundamental para la procedencia de la solicitud de procedimiento 

abreviado, es la admisión del procesado de haber cometido el delito por el 

cual se lo procesa, es decir, que confiese haber cometido el delito que es 

objeto del proceso. Esta disposición va en contra de lo señalado en el Art. 

143 del Código de Procedimiento Penal, que señala que “El acusado no 

podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo”34. Es así que en un 

proceso se hace importante la confesión dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico penal al instaurarse en nuestro medio el procedimiento abreviado. 

En todo caso la confesión debe ser espontánea y verdadera, esto es, que no 

deje duda alguna que se trata de un delito y una intervención individual o 

colectiva posibles y, además, que entre el delito y la intervención del 

procesado exista una relación de causalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 

Codificada, 2011, Art. 143 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente investigación estuvo orientado por el método científico, y se 

estableció los diferentes métodos a aplicarse, como de los recursos que 

éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de investigación de 

tesis, y son: 

 

5.1. MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente 

y explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio 

con el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno, y 

que afecta de forma directa su ámbito personal, familiar, económico, social, 

etc.; obteniéndose información a través de los informes, compendios y 

análisis a nivel jurisdiccional. 
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Durante esta investigación utilicé los métodos: Inductivo, Analítico, Deductivo 

y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a 

las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, en cambio el método deductivo, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte 

de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, corresponde 

analizar el campo de acción a estudiarse, el que estuvo determinado por la 

problemática en cuanto a garantizar la aplicabilidad del término previsto para 

resolver la clausura de los establecimientos, por el cometimiento de 

infracciones tributaria, sin que afecte los derechos de las personas, así como 
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de la aplicación del procedimiento abreviado, en aspectos de celeridad, 

economía procesal, inimpugnabilidad e independencia judicial. 

 

Se iniciará con la revisión de literatura, la inmersión en la problemática de 

estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se determinará que se 

violan garantías constitucionales por falta de arbitraje en asuntos de 

tributación. Con esta recolección de datos se hará el análisis de los mismos, 

determinando que es conveniente que se garantice una mejor tramitación del 

procedimiento abreviado. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, se 

utilizará la técnica de la encuesta, a 30 profesionales del Derecho, como 

instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que se aplica el procedimiento abreviado 

en las infracciones tributarias como acuerdos de reparación en el sistema 

tributario? 

 

CUADRO 1 

VARIABLE F % 

NO 
SI 

20 
10 

66.7 
33.4 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    
AUTOR: Darwin Chamba 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

NO SI

66,7% 

33,4% 



63 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, 

veinte que corresponde el 66.7% consideraron que no se aplica el 

procedimiento abreviado en las infracciones tributarias como acuerdos de 

reparación en el sistema tributario. En cambio diez personas que equivale el 

33.4% indicaron que si se puede aplicar el procedimiento abreviado en las 

infracciones tributarias como acuerdos de reparación en el sistema tributario 

 

ANÁLISIS  

 

Existen derechos adquiridos garantizados en la Constitución de la República 

del Ecuador para las personas, lo que ha permitido una protección, 

conllevando el desarrollo de los derechos humanos, que marcan los 

alcances del derecho a un tratamiento especial en el juzgamiento por 

infracciones a la ley penal. El procedimiento abreviado garantiza uno de los 

derechos que tenemos las personas en convenir acuerdos garantizados en 

la Constitución, en que las juezas y jueces utilizarán mecanismos de 

conciliación, diálogo, acuerdos amistosos que garantizarán respetarán 

derechos que la misma constitución otorga. 
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Segunda Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con el procedimiento abreviado 

como solución alternativa de conflictos? 

 

CUADRO 2 

 

VARIABLE F % 

NO 
SI 

5 
25 

16.6% 
83.4% 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    
AUTOR: Darwin Chamba 

 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS  

 

En la segunda pregunta cinco encuestados que engloba el 16.6% señalaron 

no  estar de acuerdo con el procedimiento abreviado como solución 

alternativa de conflictos. En cambio veinticinco personas que encierra el 

83.4% creen estar de acuerdo con el procedimiento abreviado como solución 

alternativa de conflictos 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los procedimientos abreviados instaurados en la legislación procesal 

tributaria, garantiza uno de los derechos que tenemos las personas en 

convenir acuerdos garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador, en que las juezas y jueces utilizarán mecanismos de conciliación, 

diálogo, acuerdos amistosos que garantizarán respetarán derechos de la 

misma constitución otorga 
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Tercera Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se utilice la clausura del 

establecimiento del infractor, en la que suspende de todas sus actividades 

en el establecimiento clausurado? 

 

CUADRO 3 

 

VARIABLE F % 

NO 
SI 

23 
7 

76.7 
23.3 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    
AUTOR: Darwin Chamba 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS  

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que corresponde el 66.7% 

expresaron no estar de acuerdo que se utilice la clausura del establecimiento 

del infractor, en la que suspende de todas sus actividades en el 

establecimiento clausurado. Pero siete personas que equivale el 33.4% 

expresaron estar de acuerdo que se utilice la clausura del establecimiento 

del infractor, en la que suspende de todas sus actividades en el 

establecimiento clausurado 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Si la clausura afectare a terceros el contribuyente contraventor responderá 

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

clausura del establecimiento del infractor conlleva la suspensión de todas 

sus actividades en el establecimiento clausurado. 
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Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, que la clausura como sanción a las 

infracciones tributarias es inadecuada para su aplicación por las 

repercusiones de esta en el ámbito económico y de vulneración de 

derechos? 

 

CUADRO 4 

 

VARIABLE F % 

SI 
NO 

20 
10 

66.7 
33.4 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    
AUTOR: Darwin Chamba 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

SI NO

66,7% 

33,4% 



69 

 

ANÁLISIS. 

 

En la cuarta pregunta veinte personas que encierra el 66.7% señalaron que 

la clausura como sanción a las infracciones tributarias es inadecuada para 

su aplicación por las repercusiones de esta en el ámbito económico y de 

vulneración de derechos. En cambio diez personas que corresponde el 

33.4% no están de acuerdo que la clausura como sanción a las infracciones 

tributarias es inadecuada para su aplicación por las repercusiones de esta 

en el ámbito económico y de vulneración de derechos. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La clausura como sanción a las infracciones tributarias es inadecuada para 

su aplicación por las repercusiones de esta en el ámbito económico y de 

vulneración de derechos. Llegando a la conclusión que fomentando una 

cultura tributaria participativa e incluyente con los contribuyentes se 

aseguraría una mayor responsabilidad tributaria fomentando el cumplimiento 

a deberes formales mediante incentivos y mayor difusión de la importancia 

de la gestión tributaria y no con una sanción tan excesiva como ésta. 
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Quinta Pregunta: ¿Cree usted que la situación financiera mundial ha 

generado inestabilidad laboral y desempleo, por lo que no debe aplicarse la 

clausura de un negocio en las infracciones tributarias, sino buscar otros 

medios de solución de conflictos? 

 

CUADRO 5 

 

VARIABLE F % 

SI 
NO 

20 
10 

66.7 
33.4 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    
AUTOR: Darwin Chamba 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS 

 

En la última pregunta veinte personas que comprende el 66.7% señalaron 

que la situación financiera mundial ha generado inestabilidad laboral y 

desempleo, por lo que no debe aplicarse la clausura de un negocio en las 

infracciones tributarias, sino buscar otros medios de solución de conflictos. 

En cambio diez encuestados que alcanza el 33.4% opinaron no estar de 

acuerdo que la situación financiera mundial ha generado inestabilidad laboral 

y desempleo, por lo que no debe aplicarse la clausura de un negocio en las 

infracciones tributarias, sino buscar otros medios de solución de conflictos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La situación financiera mundial ha generado inestabilidad laboral y 

desempleo, por lo que no debe aplicarse la clausura de un negocio en las 

infracciones tributarias, sino buscar otros medios de solución de conflictos. 

Por lo tanto la clausura a locales comerciales en Ecuador es excesiva como 

sanción al tener repercusiones económicas graves al contribuyente y al 

Estado. Sin dejar de lado que su imposición vulnera derechos garantizados 

en la nueva Constitución de la República del Ecuador y en Tratados 

Internacionales 
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Sexta Pregunta: ¿Cree usted que mediante el procedimiento abreviado, 

para las infracciones tributarias es una forma de reconocer medios 

alternativos de solución de conflictos? 

 

CUADRO 6 

 

VARIABLE F % 

SI 
NO 

20 
10 

66.7 
33.4 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    
AUTOR: Darwin Chamba 

 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS 

 

En la última pregunta veinte personas que comprende el 66.7% señalaron 

que mediante el procedimiento abreviado, para las infracciones tributarias es 

una forma de reconocer medios alternativos de solución de conflictos. En 

cambio diez encuestados que alcanza el 33.4% opinaron no estar de 

acuerdo que mediante el procedimiento abreviado, para las infracciones 

tributarias es una forma de reconocer medios alternativos de solución de 

conflictos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce, 

medios alternativos en la solución de conflictos, cuestión que no se cumple, 

las controversias que se suscitan en materia tributaria, existiendo un solo 

procedimiento de juzgamiento en dicha materia, que en materia penal el 

Código de Procedimiento Penal, permite el procedimiento abreviado, como 

una forma de darle celeridad a la justicia. 
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Séptima Pregunta: ¿Cree usted que debe plantearse una reforma al Código 

Tributario, aplicando el procedimiento abreviado, como herramienta legal y 

práctica que permite descongestionar una pronta resolución de las 

controversias tributarias originadas entre el Estado y las personas? 

 

CUADRO 7 

 

VARIABLE F % 

SI 
NO 

20 
10 

66.7 
33.4 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    
AUTOR: Darwin Chamba 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS 

 

En la última pregunta veinte personas que comprende el 66.7% señalaron 

que debe plantearse una reforma al Código Tributario, aplicando el 

procedimiento abreviado, como herramienta legal y práctica que permite 

descongestionar una pronta resolución de las controversias tributarias 

originadas entre el Estado y las personas. En cambio diez encuestados que 

alcanza el 33.4% opinaron no estar de acuerdo que debe plantearse una 

reforma al Código Tributario, aplicando el procedimiento abreviado, como 

herramienta legal y práctica que permite descongestionar una pronta 

resolución de las controversias tributarias originadas entre el Estado y las 

personas 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tomando en cuenta que el Código Tributario no permite el procedimiento 

abreviado tanto en la fase administrativa y judicial, lo que se plantea en esta 

investigación con un procedimiento abreviado es crear una herramienta legal 

y práctica que permita descongestionar los Tribunales Fiscales del país, y 

garantizar una pronta resolución de las controversias tributarias originadas 

entre el Estado y las personas naturales o jurídicas, evitando el detrimento 

de los derechos que le corresponde a cada sujeto. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio doctrinario, jurídico y semántico, sobre la clausura de 

establecimientos a las infracciones tributarias y su instauración del 

procedimiento abreviado en el sistema tributario ecuatoriano 

 

El objetivo general de esta investigación de verifica en su totalidad, por 

cuanto en la revisión de literatura se analiza lo que son las infracciones 

tributarias, conceptualizando los delitos, contravenciones, falta 

reglamentarias, la clausura, procedimiento abreviado, sistema tributario, 

vulneración de derechos, inestabilidad laboral, desempleo. Esto me ha 

permitido analizas los mecanismo del procedimiento abreviado en los litigios 

que se suscitan de las infracciones tributarias, el procedimiento abreviado 

como mecanismo de restauración alternativa en la solución de controversias 

tributarias. Y en lo jurídico se analizó la Constitución de la República del 

Ecuador, de las garantías del debido proceso y de los principios del sistema 

procesal como medio de la realización de la justicia, el Código Tributario, del 

análisis de la obligación tributaria, y que no consta el procedimiento 

abreviado como mecanismo alternativo de solución de conflictos y el Código 

de Procedimiento Penal, que consta una normativa del procedimiento 
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abreviado, como una forma de solucionar los conflictos de forma rápida 

como base de la aplicación de procedimiento abreviado en la legislación 

tributaria. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Establecer el mecanismo del procedimiento abreviado en los litigios que se 

suscitan de las infracciones tributarias 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, primeramente se analiza el Código 

de Procedimiento Penal, que instituye el procedimiento abreviado como una 

forma alternativa de solución de conflictos. Para luego analizar que en la 

legislación tributaria no consta el procedimiento abreviado, así se corrobora 

en la aplicación de la encuesta en la primera pregunta un 66.7% expresaron 

que no se aplica el procedimiento abreviado en las infracciones tributarias 

como acuerdos de reparación en el sistema tributario 

 

- Determinar el procedimiento abreviado como mecanismo de restauración 

alternativa en la solución de controversias tributarias  

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la investigación de 

campo en la segunda pregunta el 83.4% de los encuestados señalaron estar 

de acuerdo con el procedimiento abreviado como solución alternativa de 

conflictos. 
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- Proponer una reforma para la aplicación del procedimiento abreviado en el 

Código Tributario. 

 

Este objetivo se verifica oportunamente, por cuanto en la parte final se ha 

establecido la propuesta de reforma para la aplicación de procedimiento 

abreviado en el Código Tributario, y ello se corrobora con la aplicación de la 

encuesta en la séptima pregunta, el 66.7% señalaron que debe plantearse 

una reforma al Código Tributario, aplicando el procedimiento abreviado, 

como herramienta legal y práctica que permite descongestionar una pronta 

resolución de las controversias tributarias originadas entre el Estado y las 

personas 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada en la presente investigación, consistió: La escasez de 

un modelo de conclusión anticipada de procesos tributarios en el Código 

Tributario a través del procedimiento abreviado, ha conllevado la práctica de 

la clausura de los establecimientos y locales comerciales aplicable a las 

infracciones tributarias, constituyendo en un ente sancionador estricto del 

Estado, lo que ha generado inestabilidad laboral y desempleo. Por lo tanto la 

clausura a locales comerciales en Ecuador es excesiva como sanción al 

tener repercusiones económicas graves al contribuyente y al Estado. Sin 
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dejar de lado que su imposición vulnera derechos garantizados en la nueva 

Constitución de la República del Ecuador y en Tratados Internacionales 

 

La hipótesis planteada de contrasta favorablemente, por cuanto en la 

investigación de campo, con la aplicación de la encuesta, en la segunda 

pregunta el el 83.4% de los encuestados señalaron estar de acuerdo con el 

procedimiento abreviado como solución alternativa de conflictos; en la 

tercera pregunta el 76.7% de las personas indicaron no estar de acuerdo 

que se utilice la clausura del establecimiento del infractor, en la que 

suspende de todas sus actividades en el establecimiento clausurado; en la 

cuarta pregunta el 66.7% de los encuestados manifestaron que la clausura 

como sanción a las infracciones tributarias es inadecuada para su aplicación 

por las repercusiones de esta en el ámbito económico y de vulneración de 

derechos; en la quinta pregunta el 66.7% de las personas expresaron que la 

situación financiera mundial ha generado inestabilidad laboral y desempleo, 

por lo que no debe aplicarse la clausura de un negocio en las infracciones 

tributarias, sino buscar otros medios de solución de conflictos; y, en la sexta 

pregunta el 66.7% de los encuestados cree que mediante el procedimiento 

abreviado, para las infracciones tributarias es una forma de reconocer 

medios alternativos de solución de conflictos. Por lo cual se ha cumplido con 

los parámetros de la investigación impuestas por el reglamento de la 

Universidad Nacional de Loja, determinado que es necesario plantear una 

reforma al Código Tributario, aplicando el procedimiento abreviado, como 

herramienta legal y práctica que permite descongestionar una pronta 
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resolución de las controversias tributarias originadas entre el Estado y las 

personas. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

Para Leonardo Andrade “La infracción tributaria es la violación a las normas 

jurídicas que establecen las obligaciones tributarias y formales”35 

 

La infracción tributaria es la transgresión de los deberes tributarios, esto es, 

cuando no se cumple con pagar los tributos o no se cumple con los deberes 

formales, lo cual constituye un acto ilícito. 

 

Entre las infracciones tributarias se encuentras las contravenciones, las 

faltas reglamentarias y los delitos dependiendo de la infracción tributaria 

competida, teniendo ésta un proceso de juzgamiento, siendo un conjunto de 

actos recíprocos coordinados entre sí, de acuerdo con las reglas 

preestablecidas, que conducen a la creación de una norma individual 

destinados a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto ajeno al 

órgano que ha requerido la intervención de éste en un caso concreto, así 

como la conducta de todos los sujetos extraños al órgano frente a quienes 

se ha requerido esta intervención. 

 

                                                 
35

 ANDRADE, LEONARDO: El Ilícito Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2011, p. 43 
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Las penas aplicables para las infracciones tributarias según sea el caso, de 

acuerdo al Art. 323 del Código Tributario son:  

“a) Multa; 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

c) Suspensión de actividades; 

d) Decomiso; 

e) Incautación definitiva; 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; 

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos; 

i) Prisión; y, 

j) Reclusión Menor Ordinaria 

Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes 

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

causaron. 

Estos tributos e intereses se cobrarán de conformidad con los 

procedimientos que establecen los libros anteriores”36 

 

En las infracciones tributarias se suscitan las clausuras de los 

establecimientos y locales comerciales, que salvo los casos previstos en la 

Ley, la clausura de un establecimiento no podrá exceder de tres meses, y 

podrá ser levantada y suspendida su ejecución por la misma autoridad que 

la ordenó, siempre que se compruebe se hubieses subsanado la causa que 

                                                 
36

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito 

– Ecuador, 2012, Art. 323 
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determinó la imposición de la pena, satisfaciendo obligaciones y cumplido 

las otras sanciones que se hubiese impuesto. 

 

Considero que la clausura conlleva a locales comerciales en Ecuador es 

excesiva como sanción al tener repercusiones económicas graves al 

contribuyente y al Estado. Sin dejar de lado que su imposición vulnera 

derechos garantizados en la nueva Constitución de la República del Ecuador 

y en Tratados Internacionales 

 

Lo que se plantea en esta investigación con un procedimiento abreviado es 

crear una herramienta legal y práctica que permita descongestionar los 

Tribunales Fiscales del país, y garantizar una pronta resolución de las 

controversias tributarias originadas entre el Estado y las personas naturales 

o jurídicas, evitando el detrimento de los derechos que le corresponde a 

cada sujeto. 

 

Dentro los llamados métodos alternativos de solución de conflictos nos 

demuestran la posibilidad de promover determinadas medidas que eviten la 

neutralización de las víctimas y la expropiación del conflicto jurídico tributario 

por parte del Estado, sin que esto signifique, la abolición del derecho penal 

tributario, sino una sustitución por otros modos de control social y de 

sanción. 
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Entonces, la existencia de un modelo de conclusión anticipada de procesos 

tributarios, es de una propuesta que intenta construir un sistema tributario 

que se perciba como justo, tanto desde el punto de vista del sujeto pasivo 

como sujeto pasivo de las infracciones tributarias y de la comunidad en su 

conjunto, y que resulte más eficaz. 

 

El procedimiento abreviado, tiene fines utilitarios que pretenden reemplazar, 

ora la incapacidad del Estado para proveer la administración de justicia de 

los medios necesarios para que cumpla con eficiencia su función, por la 

ineficiencia de las autoridades administrativas y judiciales tributarias para 

cumplir con su deber en la sustanciación de los procesos tributarios dentro 

del plazo razonable que la ley exige.  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto al procedimiento manifiesta que es 

“Acción de proceder. Modo de realizar una cosa o de cumplirse un acto. 

Forma de tramitar las actuaciones judiciales o administrativas; o sea, el 

conjunto de actos, diligencias, escritos o resoluciones que constituyen la 

iniciación, desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso”. 37 

 

Este mismo autor indica que Procedimiento Penal es “Serie de 

investigaciones y tramites tendientes al descubrimiento de las infracciones e 

                                                 
37

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 583 
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identificaciones y castigo de los responsables de las mismas. El que tiene 

lugar ante los órganos de la jurisdicción penal”. 38   

 

De lo señalado por Galo Espinosa Merino, constituye un concepto de 

proceso de conocimiento al decir que es el conjunto de actos, diligencias, lo 

que abarca actos procesales coordinados, sistematizados y lógicos que 

orientan a los procesos de conocimiento y no contenciosos de materia civil y 

por analogía, a falta de norma expresa, a otros procesos ya sean 

administrativos, laborales y otros que se creen por la ciencia procesal. 

 

A esto se puede decir que el proceso tributario, que siendo un conjunto de 

normas que regulan cualquier proceso de carácter tributario, es un modo 

legal de realización de la justicia que se compone de actos y diligencias que 

tienen como característica fundamental llegar a una sentencia y su ejecución 

como concreción de la finalidad del Derecho Tributario.  

 

Al aplicarse el procedimiento abreviado en los procesos tributarios, garantiza 

los derechos que tenemos las personas, como así lo señala el Art. 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador señala: “Son deberes primordiales 

del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

                                                 
38

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986,  p. 584 
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internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”39 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos 

del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no 

injerencia frente al poder, es así que los derechos se convierten en 

fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no 

basta entenderlos como garantías de posesiones subjetivas. 

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar 

sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los 

jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción 

a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que 

implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria. 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 núm. 1 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como corolario de mi investigación he llegado a establecer las distintas 

conclusiones que a continuación me permito presentar. 

 

PRIMERA: Las sanciones tributarias por los ilícitos cometidos por los 

contribuyentes, son de tipo netamente punitivo, es así que no se aplica en 

procedimiento abreviado en las infracciones tributarias como acuerdos de 

reparación en el sistema tributario. 

 

SEGUNDA: El procedimiento abreviado, debe aplicarse como una medida 

alternativa de solución de conflictos, en las infracciones tributarias, 

cometidas por los contribuyentes, como un mecanismo de conciliación, 

diálogo, acuerdos amistosos. 

 

TERCERA: La clausura de establecimientos como una sanción a los 

contribuyentes por el incumplimiento de las normas tributarias, sin tomar 

otras formas alternativas de solución de conflictos no es adecuada para el 

establecimiento del infractor, en la que suspende de todas sus actividades 

en el establecimiento clausurado. 

 

CUARTA: Cuando se suspende una actividad comercial, como sanción al 

dueño del establecimiento, es inadecuada para su aplicación por las 

repercusiones de esta en el ámbito económico y de vulneración de 
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derechos, de otras personas que dependen de un trabajo digno y que no 

constan medidas alternativas de solución de conflictos. 

 

QUINTA: La situación financiera mundial ha generado inestabilidad laboral y 

desempleo, por lo que no debe aplicarse la clausura de un negocio en las 

infracciones tributarias, sino buscar otros medios de solución de conflictos. 

 

SEXTA: Mediante el procedimiento abreviado, para las infracciones 

tributarias es una forma de reconocer medios alternativos de solución de 

conflictos, que deben ser aplicados con sujeción a la ley, que en materia 

tributaria por su naturaleza se puede transigir. 

 

SÉPTIMA: Debe plantearse una reforma al Código Penal, aplicando el 

procedimiento abreviado, como herramienta legal y práctica que permite 

descongestionar una pronta resolución de las controversias tributarias 

originadas entre el Estado y las personas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones que presenté en el numeral anterior y al desarrollo 

pleno de mi criticidad me permite presentar las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Al Servicio de Rentas Internas, buscar el diálogo con los 

contribuyentes, sobre las sanciones tributarias por los ilícitos cometidos, 

porque no debe buscar una pena, sino que los contribuyentes tenga una 

cultura de tributación. 

 

SEGUNDA: A la Fiscalía proponer el procedimiento abreviado, como una 

medida alternativa de solución de conflictos, en las infracciones tributarias, 

cometidas por los contribuyentes, como un mecanismo de conciliación, 

diálogo, acuerdos amistosos. 

 

TERCERA: Al Servicio de Rentas Internas, no apliquen la clausura de 

establecimientos como una sanción a los contribuyentes por el 

incumplimiento de las normas tributarias, sin tomar otras formas alternativas 

de solución de conflictos no es adecuada para el establecimiento del 

infractor, en la que suspende de todas sus actividades en el establecimiento 

clausurado. 

 

CUARTA: A la Fiscalía solicitar el procedimiento abreviado cuando se 

suspende una actividad comercial, como sanción al dueño del 
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establecimiento, porque es inadecuada para su aplicación por las 

repercusiones de esta en el ámbito económico y de vulneración de 

derechos, de otras personas que dependen de un trabajo digno y que no 

constan medidas alternativas de solución de conflictos. 

 

QUINTA: Al Consejo de la Judicatura establezca medidas alternativas de 

solución de conflictos, porque la situación financiera mundial ha generado 

inestabilidad laboral y desempleo, por lo que no debe aplicarse la clausura 

de un negocio en las infracciones tributarias, sino buscar otros medios de 

solución de conflictos. 

 

SEXTA: A las Unidades Judiciales de lo Tributario, acepten el procedimiento 

abreviado, para las infracciones tributarias porque es una forma de 

reconocer medios alternativos de solución de conflictos, que deben ser 

aplicados con sujeción a la ley, que en materia tributaria por su naturaleza se 

puede transigir. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reformar el Código Tributario, aplicando 

el procedimiento abreviado, como herramienta legal y práctica que permite 

descongestionar una pronta resolución de las controversias tributarias 

originadas entre el Estado y las personas. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

 

Que el Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe que la sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, 

de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

 

Que el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce, 

medios alternativos en la solución de conflictos, cuestión que no se cumple, 

las controversias que se suscitan en materia tributaria, existiendo un solo 

procedimiento de juzgamiento en dicha materia, que en materia penal el 
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Código de Procedimiento Penal, permite el procedimiento abreviado, como 

una forma de darle celeridad a la justicia  

 

Que el artículo 323 del Código Tributario como una pena aplicable para las 

infracciones se encuentra la clausura del establecimiento. En el Art. 

agregado del Artículo 329 del Código Tributario se aplica esta medida salvo 

casos especiales previstos en la ley, la clausura de un establecimiento no 

podrá exceder de tres meses. Si la clausura afectare a terceros el 

contribuyente contraventor responderá de los daños y perjuicios que con la 

imposición de la sanción se cause. La clausura del establecimiento del 

infractor conlleva la suspensión de todas sus actividades en el 

establecimiento clausurado. 

 

Esta sanción considero que es inadecuada para su aplicación por las 

repercusiones de esta en el ámbito económico y de vulneración de 

derechos. Llegando a la conclusión que fomentando una cultura tributaria 

participativa e incluyente con los contribuyentes se aseguraría una mayor 

responsabilidad tributaria fomentando el cumplimiento a deberes formales 

mediante incentivos y mayor difusión de la importancia de la gestión 

tributaria y no con una sanción tan excesiva como esta. Además, mientras el 

enfoque del Estado ha cambiado con la nueva Constitución, la normativa 

vigente que regula la clausura no. Finalmente es importante tomar en 

consideración que la situación financiera mundial ha generado inestabilidad 

laboral y desempleo. Por lo tanto la clausura a locales comerciales en 
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Ecuador es excesiva como sanción al tener repercusiones económicas 

graves al contribuyente y al Estado. Sin dejar de lado que su imposición 

vulnera derechos garantizados en la nueva Constitución de la República del 

Ecuador y en Tratados Internacionales 

 

En uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, contenidas en el Art. 120 numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO. 

 

Art. 1.- Agréguese a continuación del artículo 334 del Código Tributario. Los 

siguientes artículos innumerados: 

 

Desde la conclusión de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de 

juicio, se puede proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto 

en este título, cuando: 

 

1. Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de 

libertad, de hasta cinco años; 

 

2. Cuando el fiscal hubiere emitido dictamen acusatorio en la conclusión de 

la instrucción fiscal, y que acredite el hecho que es objeto del proceso; y,  
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3. El defensor acredite que se procederá al procedimiento abreviado, sin 

violación a los derechos fundamentales. 

 

La existencia de coprocesados, y si no quisieran todos plantear un 

procedimiento abreviado  los restantes se acogerán al trámite ordinario hasta 

la obtención de su respectiva sentencia. 

 

Art. Final: La presente ley Reformatoria al Código Tributario, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los... del mes de… del años 2014 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 

F………………………………                 F………………......................... 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “NECESIDAD DE 

REFORMAR LA CLAUSURA COMO PENA APLICABLE A LAS 

INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y SU INSTAURACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 

ECUATORIANO”, le solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas:  

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que se aplica el procedimiento abreviado 

en las infracciones tributarias como acuerdos de reparación en el sistema 

tributario? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Segunda Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con el procedimiento abreviado 

como solución alternativa de conflictos? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Tercera Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se utilice la clausura del 

establecimiento del infractor, en la que suspende de todas sus actividades 

en el establecimiento clausurado? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, que la clausura como sanción a las 

infracciones tributarias es inadecuada para su aplicación por las 

repercusiones de esta en el ámbito económico y de vulneración de 

derechos? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Quinta Pregunta: ¿Cree usted que la situación financiera mundial ha 

generado inestabilidad laboral y desempleo, por lo que no debe aplicarse la 

clausura de un negocio en las infracciones tributarias, sino buscar otros 

medios de solución de conflictos? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Sexta Pregunta: ¿Cree usted que mediante el procedimiento abreviado, 

para las infracciones tributarias es una forma de reconocer medios 

alternativos de solución de conflictos? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Séptima Pregunta: ¿Cree usted que debe plantearse una reforma al Código 

Penal, aplicando el procedimiento abreviado, como herramienta legal y 

práctica que permite descongestionar una pronta resolución de las 

controversias tributarias originadas entre el Estado y las personas? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Gracias por su colaboración 
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1. TEMA 

 

NECESIDAD DE REFORMAR LA CLAUSURA COMO PENA APLICABLE 

A LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y SU INSTAURACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 

ECUATORIANO  

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 315 del Código Tributario, como clases de infracciones menciona los 

delitos, las contravenciones y las faltas reglamentarias, siendo 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. Y constituyen faltas reglamentarias las 

violaciones de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general, 

que no se encuentren comprendidas en la tipificación de delitos o 

contravenciones. 

 

El artículo 323 del Código Tributario como una pena aplicable para las 

infracciones se encuentra la clausura del establecimiento. En el Art. 

agregado del Artículo 329 del Código Tributario se aplica esta medida salvo 

casos especiales previstos en la ley, la clausura de un establecimiento no 

podrá exceder de tres meses. Si la clausura afectare a terceros el 
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contribuyente contraventor responderá de los daños y perjuicios que con la 

imposición de la sanción se cause. La clausura del establecimiento del 

infractor conlleva la suspensión de todas sus actividades en el 

establecimiento clausurado. 

 

Esta sanción considero que es inadecuada para su aplicación por las 

repercusiones de esta en el ámbito económico y de vulneración de 

derechos. Llegando a la conclusión que fomentando una cultura tributaria 

participativa e incluyente con los contribuyentes se aseguraría una mayor 

responsabilidad tributaria fomentando el cumplimiento a deberes formales 

mediante incentivos y mayor difusión de la importancia de la gestión 

tributaria y no con una sanción tan excesiva como esta. Además, mientras el 

enfoque del Estado ha cambiado con la nueva Constitución, la normativa 

vigente que regula la clausura no. Finalmente es importante tomar en 

consideración que la situación financiera mundial ha generado inestabilidad 

laboral y desempleo. Por lo tanto la clausura a locales comerciales en 

Ecuador es excesiva como sanción al tener repercusiones económicas 

graves al contribuyente y al Estado. Sin dejar de lado que su imposición 

vulnera derechos garantizados en la nueva Constitución de la República del 

Ecuador y en Tratados Internacionales 

 

El artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce, 

medios alternativos en la solución de conflictos, cuestión que no se cumple, 

las controversias que se suscitan en materia tributaria, existiendo un solo 
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procedimiento de juzgamiento en dicha materia, que en materia penal el 

Código de Procedimiento Penal, permite el procedimiento abreviado, como 

una forma de darle celeridad a la justicia  

 

Es así que el procedimiento para el juzgamiento de las infracciones 

tributarias en el Ecuador consta de dos fases claramente diferenciadas: en la 

primera es la existencia de la denominada fase administrativa, en la cual se 

sanciona, conforme lo especifica el Código Tributario, las contravenciones y 

las faltas reglamentarias. Esta se haya precisada por las resoluciones de la 

administración que, en sus actos firmes, como también en sus resoluciones 

ejecutoriadas, pueden establecer con claridad la presunción de la comisión 

de una forma delictual, transpuesta al plano de la defraudación tributaria.  

 

La segundad es la fase judicial, la misma, que solo puede estar a cargo de 

jueces competentes para dar fiel cumplimiento a las normas del debido 

proceso que no se remitan a la competencia del juez natural para el 

juzgamiento de cualquier infracción 

 

Tomando en cuenta que el Código Tributario no permite el procedimiento 

abreviado tanto en la fase administrativa y judicial, lo que se plantea en esta 

investigación con un procedimiento abreviado es crear una herramienta legal 

y práctica que permita descongestionar los Tribunales Fiscales del país, y 

garantizar una pronta resolución de las controversias tributarias originadas 
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entre el Estado y las personas naturales o jurídicas, evitando el detrimento 

de los derechos que le corresponde a cada sujeto. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues 

cuento con la preparación académica necesaria como para encarar con 

solvencia un trabajo de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi 

alcance los recursos materiales, bibliográficos y documentales necesarios 

para la culminación de la presente investigación; pues la sólida formación 

que he adquirido en las aulas de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, 

me han capacitado para enfrentar retos intelectuales de este tipo; además 

cuento con la ayuda de valiosos catedráticos de la Modalidad de Estudios a 

Distancia los cuales me asesorarán en la elaboración de este trabajo.  

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Por esto considero importante el tema propuesto sobre la NECESIDAD DE 

REFORMAR LA CLAUSURA COMO PENA APLICABLE A LAS 
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INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y SU INSTAURACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 

ECUATORIANO, de los problemas apremiantes del profundo 

cuestionamiento que se suscitan en procesos que se ventilan entre el Estado 

y los contribuyentes en los diferentes procesos de tributación. 

 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la 

preparación y aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los 

habitantes, pues a través de la investigación se ha logrado alcanzar 

sublimes y nuevos conocimientos del objeto de estudio.  De igual manera se 

ha escogido la presente temática, porque cuento con el material bibliográfico 

necesario, asesoramiento profesional; y, la colaboración de ciudadanos y 

distinguidos jurisconsultos, recursos de gran valía e indispensables para 

llegar a concluir con éxito la presente investigación.  Así mismo el tema 

propuesto es de gran importancia y actualidad, dado que la intervención 

jurisdiccional del procedimiento abreviado descongestiona los procesos 

judiciales y evitando la clausura de establecimientos por las consecuencias 

jurídicas y sociales que ello influye para con los trabajadores de dichos 

establecimientos. 

 

El presente trabajo investigativo es original, ya que el mismo obedece a mi  

investigación, está relacionado con la problemática actual de los problemas 

que surgen de la aplicación de la Constitución de la República del Ecuador y 

del Código Tributario. Es factible su realización ya que se cuenta con el 



105 

 

tiempo suficiente para cumplir con los objetivos propuestos, así como 

también con material bibliográfico suficiente, para regular este tipo de 

problemas; además de contar con la participación de asesores de 

profesionales de la Modalidad de Estudios a Distancia en la realización de la 

investigación propuesta.  

 

Al realizar la investigación lograremos seguir perfeccionando nuestros 

conocimientos científicos, jurídicos y académicos; ya que el tema propuesto 

se encuentra dentro de los Reglamentos de la Universidad Nacional de Loja 

y en particular de la Modalidad de Estudios a Distancia, así tenemos que el 

presente tema se encuentra estipulado en: La Constitución de la República 

del Ecuador, Código de Procedimiento Penal, Código Tributario, Ley de 

Régimen Tributario Interno; normativas legales que al ser estudiadas 

minuciosamente, nos ayudarán para el desempeño en primera instancia 

como abogados de los Tribunales de la República del Ecuador, en el ámbito 

penal dentro de nuestra vida profesional. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio doctrinario, jurídico y semántico, sobre la clausura de 

establecimientos a las infracciones tributarias y su instauración del 

procedimiento abreviado en el sistema tributario ecuatoriano 
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4.2. Objetivos Específicos 

 

- Establecer el mecanismo del procedimiento abreviado en los litigios que se 

suscitan de las infracciones tributarias 

 

- Determinar el procedimiento abreviado como mecanismo de restauración 

alternativa en la solución de controversias tributarias  

 

- Proponer una reforma para la aplicación del procedimiento abreviado en el 

Código Tributario. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La escasez de un modelo de conclusión anticipada de procesos tributarios 

en el Código Tributario a través del procedimiento abreviado, ha conllevado 

la práctica de la clausura de los establecimientos y locales comerciales 

aplicable a las infracciones tributarias, constituyendo en un ente sancionador 

estricto del Estado, lo que ha generado inestabilidad laboral y desempleo. 

Por lo tanto la clausura a locales comerciales en Ecuador es excesiva como 

sanción al tener repercusiones económicas graves al contribuyente y al 

Estado. Sin dejar de lado que su imposición vulnera derechos garantizados 

en la nueva Constitución de la República del Ecuador y en Tratados 

Internacionales 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Para Leonardo Andrade “La infracción tributaria es la violación a las normas 

jurídicas que establecen las obligaciones tributarias y formales”40 

 

La infracción tributaria es la transgresión de los deberes tributarios, esto es, 

cuando no se cumple con pagar los tributos o no se cumple con los deberes 

formales, lo cual constituye un acto ilícito. 

 

Entre las infracciones tributarias se encuentras las contravenciones, las 

faltas reglamentarias y los delitos dependiendo de la infracción tributaria 

competida, teniendo ésta un proceso de juzgamiento, siendo un conjunto de 

actos recíprocos coordinados entre sí, de acuerdo con las reglas 

preestablecidas, que conducen a la creación de una norma individual 

destinados a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto ajeno al 

órgano que ha requerido la intervención de éste en un caso concreto, así 

como la conducta de todos los sujetos extraños al órgano frente a quienes 

se ha requerido esta intervención. 

 

Las penas aplicables para las infracciones tributarias según sea el caso, de 

acuerdo al Art. 323 del Código Tributario son:  

“a) Multa; 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

                                                 
40

 ANDRADE, LEONARDO: El Ilícito Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2011, p. 43 
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c) Suspensión de actividades; 

d) Decomiso; 

e) Incautación definitiva; 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; 

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos; 

i) Prisión; y, 

j) Reclusión Menor Ordinaria 

Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes 

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

causaron. 

Estos tributos e intereses se cobrarán de conformidad con los 

procedimientos que establecen los libros anteriores”41 

 

En las infracciones tributarias se suscitan las clausuras de los 

establecimientos y locales comerciales, que salvo los casos previstos en la 

Ley, la clausura de un establecimiento no podrá exceder de tres meses, y 

podrá ser levantada y suspendida su ejecución por la misma autoridad que 

la ordenó, siempre que se compruebe se hubieses subsanado la causa que 

determinó la imposición de la pena, satisfaciendo obligaciones y cumplido 

las otras sanciones que se hubiese impuesto. 

 

                                                 
41

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito 

– Ecuador, 2012, Art. 323 
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Considero que la clausura conlleva a locales comerciales en Ecuador es excesiva 

como sanción al tener repercusiones económicas graves al contribuyente y al 

Estado. Sin dejar de lado que su imposición vulnera derechos garantizados en la 

nueva Constitución de la República del Ecuador y en Tratados Internacionales 

 

Lo que se plantea en esta investigación con un procedimiento abreviado es 

crear una herramienta legal y práctica que permita descongestionar los 

Tribunales Fiscales del país, y garantizar una pronta resolución de las 

controversias tributarias originadas entre el Estado y las personas naturales 

o jurídicas, evitando el detrimento de los derechos que le corresponde a 

cada sujeto. 

 

Dentro los llamados métodos alternativos de solución de conflictos nos 

demuestran la posibilidad de promover determinadas medidas que eviten la 

neutralización de las víctimas y la expropiación del conflicto jurídico tributario 

por parte del Estado, sin que esto signifique, la abolición del derecho penal 

tributario, sino una sustitución por otros modos de control social y de 

sanción. 

 

Entonces, la existencia de un modelo de conclusión anticipada de procesos 

tributarios, es de una propuesta que intenta construir un sistema tributario 

que se perciba como justo, tanto desde el punto de vista del sujeto pasivo 

como sujeto pasivo de las infracciones tributarias y de la comunidad en su 

conjunto, y que resulte más eficaz. 
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El procedimiento abreviado, tiene fines utilitarios que pretenden reemplazar, 

ora la incapacidad del Estado para proveer la administración de justicia de 

los medios necesarios para que cumpla con eficiencia su función, por la 

ineficiencia de las autoridades administrativas y judiciales tributarias para 

cumplir con su deber en la sustanciación de los procesos tributarios dentro 

del plazo razonable que la ley exige.  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto al procedimiento manifiesta que es 

“Acción de proceder. Modo de realizar una cosa o de cumplirse un acto. 

Forma de tramitar las actuaciones judiciales o administrativas; o sea, el 

conjunto de actos, diligencias, escritos o resoluciones que constituyen la 

iniciación, desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso”. 42 

 

Este mismo autor indica que Procedimiento Penal es “Serie de 

investigaciones y tramites tendientes al descubrimiento de las infracciones e 

identificaciones y castigo de los responsables de las mismas. El que tiene 

lugar ante los órganos de la jurisdicción penal”. 43   

 

De lo señalado por Galo Espinosa Merino, constituye un concepto de 

proceso de conocimiento al decir que es el conjunto de actos, diligencias, lo 

que abarca actos procesales coordinados, sistematizados y lógicos que 

orientan a los procesos de conocimiento y no contenciosos de materia civil y 

                                                 
42

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 583    
43

 IBIDEM,  p. 584 
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por analogía, a falta de norma expresa, a otros procesos ya sean 

administrativos, laborales y otros que se creen por la ciencia procesal. 

 

A esto se puede decir que el proceso tributario, que siendo un conjunto de 

normas que regulan cualquier proceso de carácter tributario, es un modo 

legal de realización de la justicia que se compone de actos y diligencias que 

tienen como característica fundamental llegar a una sentencia y su ejecución 

como concreción de la finalidad del Derecho Tributario.  

 

Al aplicarse el procedimiento abreviado en los procesos tributarios, garantiza 

los derechos que tenemos las personas, como así lo señala el Art. 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador señala: “Son deberes primordiales 

del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”44 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos 

del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no 

injerencia frente al poder, es así que los derechos se convierten en 

fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no 

basta entenderlos como garantías de posesiones subjetivas  

                                                 
44

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 núm. 1 
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Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar 

sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los 

jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción 

a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que 

implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria 

 

7. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de investigación estará orientado por el método 

científico, y se establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los 

recursos que éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de 

investigación de tesis, y son: 

 

7.1. MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente 

y explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio 

con el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistirá en la búsqueda de información en 
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bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno, y 

que afecta de forma directa su ámbito personal, familiar, económico, social, 

etc.; obteniéndose información a través de los informes, compendios y 

análisis a nivel jurisdiccional. 

 

Durante esta investigación utilizare los métodos: Inductivo, Analítico, 

Deductivo y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares 

para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo 

conocido a lo desconocido, en cambio el método deductivo, parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. 

 

 El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte 

de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 
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que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, corresponde 

analizar el campo de acción a estudiarse, el que está determinado por la 

problemática en cuanto a garantizar la aplicabilidad del término previsto para 

resolver la clausura de los establecimientos, por el cometimiento de 

infracciones tributaria, sin que afecte los derechos de las personas, así como 

de la aplicación del procedimiento abreviado, en aspectos de celeridad, 

economía procesal, inimpugnabilidad e independencia judicial. 

 

Se iniciará con la revisión de literatura, la inmersión en la problemática de 

estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se determinará que se 

violan garantías constitucionales por falta de arbitraje en asuntos de 

tributación. Con esta recolección de datos se hará el análisis de los mismos, 

determinando que es conveniente que se garantice una mejor tramitación del 

procedimiento abreviado. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, se 

utilizará la técnica de la encuesta, a 30 profesionales del Derecho, como 

instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos. 
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7.3. INFORME FINAL 

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresarán en el informe 

final, el que contendrá el acopio teórico, empírico y la síntesis de la 

investigación jurídica, el que tendrá el análisis de resultados que se 

expresarán mediante cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del 

problema objeto de estudio durante el tiempo realizado.  

 

Finalmente, realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y 

proyecto de reforma encaminado a la solución del problema jurídico 

planteado. Con lo cual aspiro a obtener satisfactoriamente el cumplimiento 

del presente trabajo de investigación. 

 

Esquema del Informe Final 

 

1. TÍTULO  

2. RESUMEN  

2.1. Abstract. 

3. INTRODUCCIÓN  

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Clausura 

4.1.2. Sanción  
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4.1.3. Pena 

4.1.4. Infracciones 

4.1.5. Tributario 

4.1.6. Sistema Tributario 

4.1.7. Procedimiento Abreviado 

4.1.8. Proceso tributario  

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Comentario de los procesos tributarios  

4.2.2. Los procedimientos abreviados 

4.2.3. Aplicación de las sanciones tributarias  

4.2.4. La clausura de los locales comerciales  

4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

4.3.2. Código Tributario  

4.3.3. Ley de Régimen Tributario  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

5.2. Métodos 

5.3. Procedimiento y técnicas 

6. RESULTADOS  

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

6.2. Resultados de las entrevistas 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos  
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7.2. Contrastación de hipótesis 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. Propuesta de reforma 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

12. INDICE 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 

 ACTIVIDADES Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio   

  1 2  4 1 2  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   3 4 

0.1 Selección de problema   x X                     

0.2 Elaboración del Proyecto     x X X X                 

0.3 Presentación de Proyecto           x X             

0.4 Ejecución del plan de 

investigación 
            

x X X X X        

0.5 Aplicación de
 encuestas y 
entrevistas 

                x X       

0.6 Análisis de la
 información 
Obtenida 

                 x X      

0.7 Elaboración del Borrador 
del 
Informe Final 

                  x X X    

0.8 Presentación
 socializació
n y 
aceptación de los informes 
finales 

                     x x  

0.9 Estudio de la tesis por 
parte del 
Honorable Tribunal 

                       x 

10 Sustentación y defensa 
pública 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos: 

 

- Director de Tesis. 

- Postulante: Darwin Chamba 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Material bibliográfico     100.00 

Material de escritorio.       80.00 

Artículos de Internet     100.00 

Adquisición de textos       90.00 

Movilización y alimentación      50.00 

Digitación de trabajo      100.00 

Reproducción y encuadernado    120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas  150.00 

Imprevistos         50.00 

TOTAL:        840.00 

 

9.3. Financiamiento 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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