
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

 

“NECESIDAD DE CONTEMPLAR LA EVASIÓN 

TRIBUTARIA COMO DELITO EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL” 

 

        

 

 

AUTOR: Luis Alberto Salazar Jiménez 

 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez 

 

 

 

LOJA — ECUADOR  

2015 

 
 

 

Tesis previa a la obtención del Título 

de Abogado. 



II 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez, Catedrático de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

CERTIFICO: 

 

Haber revisado la presente tesis titulada: “NECESIDAD DE CONTEMPLAR LA 

EVASIÓN TRIBUTARIA COMO DELITO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL”, realizada por el señor egresado Luis Alberto Salazar 

Jiménez, la misma que cumple con las exigencias académicas y 

reglamentarias, por lo cual autorizo su presentación. 

 

Loja, septiembre del 2015. 

 

 

 

____________________________ 

Dr. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez 

Director de Tesis 

 

 

 

 



III 
 

AUTORÍA 

 

Yo, LUIS ALBERTO SALAZAR JIMÉNEZ, declaro ser autor del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a 

sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el repositorio Institucional-biblioteca Virtual. 

 

AUTORA: Luis Alberto Salazar Jiménez 

FIRMA. …………………………….. 

CÉDULA: 1103759427 

FECHA: Loja, septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo LUIS ALBERTO SALAZAR JIMÉNEZ, declaro ser autor de la Tesis titulada 

“NECESIDAD DE CONTEMPLAR LA EVASIÓN TRIBUTARIA COMO DELITO 

EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL” como requisito para optar al 

Grado de ABOGADO: autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

  

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la Tesis que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 30 días del 

mes de septiembre del año dos mil quince, firma el autor. 

 

AUTOR: LUIS ALBERTO SALAZAR JIMÉNEZ 

 

FIRMA: 

CÉDULA: 1103759427. 

DIRECCION: Loja, Av. Los Paltas 10-75 y Nicolasa Jurado  

CORREO ELECTRONICO: luissalazar_1500@yahoo.es 

TELÉFONO: 0959245161 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS. 

 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez. 

TRIBUNAL DE GRADO: Dr. Mg. Augusto Astudillo Ontaneda  PRESIDENTE 

                                        Dr. Mg. Marcelo Armando Costa Cevallos  VOCAL 

                                        Dr. Mg. Carlos Manuel Rodríguez                VOCAL 

                                         

 
 
 
 
 
 



V 
 

DEDICATORIA 

Es propicio dedicar esta  investigación  a nuestros  seres queridos como son 

nuestros padres de quienes siempre hemos recibido frases de estimulo, 

comprensión y afecto, este apoyo moral me ha permitido motivarme, en el 

desarrollo de la investigación para  concluir con felicidad;  dejando constancia a 

la vez, el apoyo que nos da luz y la sabiduría para que juntos construyamos un 

mañana mejor ya que un ser humano preparado es un ser humano instruido.  

Cuando la razón social es la luz que inspira el anhelo de buscar el objeto de 

transformación de una realidad objetiva, que amerita las innovaciones en  

elevar nuestro nivel de preparación,  para construir un nuevo porvenir, 

oportunidad que nos da la vida y en una circunstancia muy singular como el de 

vivencia, un trabajo investigativo jurídico y social  siendo problema de causa 

social para la sociedad; de igual manera a profesionales del derecho, mismos 

que abrieron un espacio de su vida para ser gesteros  en la toma de conciencia 

en reconocer  las normas constitucionales y jurídicas  de la Asamblea 

Constituyente del Ecuador y las leyes en garantizar una seguridad jurídica. 

   

         

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a DIOS en primer lugar, por darme vida, amor, paz y tranquilidad, 

misma que me llenó de  satisfacción y esmero para así cumplir mis  metas  de 

ser Abogado; porque hay que interiorizar al alma humilde de los hombres con 

misión y visión, conquistando paulatinamente un reto y sembrando otro, 

indispensable de los humanos incansables e inagotables cuando las razones 

sociales sobran el querer ser y llegar a cumplir la visión y aunque la sombra 

misma del enemigo esté al frente, este ha de servir de aliento y pudor para 

encontrar el nuevo camino que permitirá llegar nuevamente por la cosecha del 

triunfo.  

Es menester en esta oportunidad expresar el agradecimiento profundo a la 

Universidad  Nacional de Loja, Modalidad a Distancia, por  la oportunidad que 

me brindo de estudiar, prevaleciendo la constancia y perseverancia en un 

objetivo plateado, que nació del deseo y voluntad de superación personal y 

profesional, con  el apoyo especial de todos los docentes, quienes me han 

transmitido sus sabios conocimientos, a lo largo de mi formación profesional, 

permitiéndome de esta manera alcanzar mi objetivo planteado.  

 

 

 

 

 



VII 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

CARATULA 

CERTIFICACION 

AUTORIA 

CARTA DE AUTORIZACION 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN  

2.1. ABSTRACT. 

3. INTRODUCCIÓN  

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Evasión tributaria  

4.1.2. Defraudación tributaria  

4.1.3. Tributos 

4.1.4. Infracciones tributarias  

4.1.4.1. Delitos tributarios  

4.1.4.2. Contravenciones tributarias   

4.1.4.3. Faltas reglamentarias  

4.1.5. Acción 

4.1.6. Omisión 

4.1.7. Conducta tributaria  



VIII 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Infracciones tributarias. 

4.2.2. Mecanismo en el procedimiento como delito en la evasión tributaria 

4.2.3. La evasión como delito tributario 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

4.3.2. Código Tributario  

4.3.3. Código Orgánico Integral Penal 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Argentina 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

5.2. Métodos 

5.3. Procedimientos y técnicas 

6. RESULTADOS  

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de objetivos  

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  



IX 
 

11. ANEXOS 

INDICE



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO  

 

“NECESIDAD DE CONTEMPLAR LA EVASIÓN TRIBUTARIA COMO 

DELITO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN  

 

La evasión tributaria o evasión de impuestos es una figura jurídica consistente 

en la falta de pago voluntario de tributos establecidos por la Ley. Es una 

actividad ilícita y habitualmente está contemplada como delito en la mayoría de 

los ordenamientos jurídicos positivos del mundo. 

 

El dinero negro es todo aquel que no sufre gravámenes fiscales son 

gananciales en actividad legal o ilegal, pero que se evita declarar para evadir 

impuestos. Se intenta mantenerlo en efectivo y no ingresarlo en entidades 

financieras, para que no sea descubierto; es un claro ejemplo de evasión 

tributaria. 

 

La evasión tributaria es considerada un ilícito tributario, pero lamentablemente 

en nuestro país es una práctica que no se encuentra tipificada como delito, a 

diferencia de los demás países latinoamericanos en que sí se encuentra 

regulada esta actividad como ilícito tributario. 

 

Es así que en el Libro IV del Código Tributario, titulo primero, capítulo II, el Art. 

314 conceptualiza la infracción tributaria, acorde con la acción u omisión típica 

de la infracción en general. No así el Art. 315 del mismo cuerpo de leyes que 

manifiesta: “Para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones 

tributarias se clasifican en contravenciones y faltas reglamentarias.- 

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el 
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incumplimiento de deberes formales, constantes en este Código y otras leyes.- 

Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas 

secundarias de obligatoriedad general” 

 

En cuanto a la tipificación como delitos tributarios, en la Sección Quinta, de los 

delitos contra el Régimen de Desarrollo, en el Art. 298 tipifica la defraudación 

tributaria, más no la evasión tributaria que es otro tipo penal de delito tributario. 

 

Se debería pretender que conste en el Código Orgánico Integral Penal; Para 

efectos de su juzgamiento y sanción, en los delitos contra el régimen de 

desarrollo, la evasión tributaria. 

 

Incorporando al Código Orgánico Integral Penal como actos típicos a la evasión 

y la elusión se podría poner una alerta a los evasores de impuestos 

desmotivando su negativa conducta tributaria. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The tax avoidance or tax evasion is a consistent legal concept in the absence of 

voluntary payment of taxes established by law. It is an illegal activity and is 

commonly referred to as a crime in most jurisdictions positive world. 

 

The black money is everyone who does not suffer marital tax liens are legal or 

illegal activity but avoided declaring to evade taxes. It tries to keep cash and 

non submit financial institutions, to not be discovered; is a clear example of tax 

evasion. 

 

Tax evasion is considered an illegal tax, but unfortunately in our country is a 

practice that is not a crime, unlike other Latin American countries yes is 

regulated this activity as illegal tax. 

 

Thus, in Book IV of the Tax Code, Title I, Chapter II, Art. 314 conceptualizes tax 

violation, according to the typical action or omission of the infringement in 

general. Not so the Art 315 of the same body of law which states: "For purposes 

of prosecution and punishment, tax offenses are classified as misdemeanors 

and violations constitute reglamentarias.- faults adjectival rules violations or 

noncompliance with formal duties, constant in this Code and other regulatory 

offenses LAWS.- constitute violations of regulations or secondary legislation 

generally binding " 
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As for the criminalization tax offenses in Section Five, offenses against Regime 

Development in Art. 298 criminalizes tax fraud, but not tax evasion which is 

another crime of tax crime. 

 

It should pretend that recorded in the Penal Code of Integral: For purposes of 

prosecution and punishment in crimes against the regime of development 

should be increased to part of the tax fraud, tax evasion offenses. 

 

Incorporating the Code of Criminal Integral as typical acts of evasion and 

avoidance could add a warning to tax evaders discouraging tax refusal 

behavior. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema importante dentro 

de la realidad social actual, del mecanismo en el procedimiento como delito en 

la evasión tributaria en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

La finalidad de la presente investigación, descubre la falencia y limitación de la 

ley que en nuestra legislación la evasión no es considerada como un ilícito 

tributario, lo cual se hace necesario incorporar al Código Orgánico Integral 

Penal como actos típicos a la evasión y a la elusión, poniendo en alerta a los 

evasores de impuestos desmotivando su negativa conducta tributaria. 

 

Los aspectos metodológicos de presentación del informe final, están regidos 

por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 

 

El esquema del Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, 

siguiendo la siguiente lógica: En primer orden, se concreta la revisión de 

literatura, comprendiendo: un Marco Conceptual: Evasión tributaria, 

defraudación tributaria, tributos, infracciones tributarias, delitos tributarios,  

contravenciones tributarias, faltas reglamentarias, acción, omisión, conducta 
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tributaria; marco Doctrinario: Infracciones tributarias, mecanismo en el 

procedimiento como delito en la evasión tributaria, la evasión como delito 

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

Tributario; Legislación Comparada: Argentina 

 

Luego se sistematiza la indagación de campo o el acopio empírico con la 

presentación y análisis de los resultados de las encuestas; la síntesis de la 

investigación jurídica, con la concreción de: a) Indicadores de verificación de 

los objetivos y de contrastación de la hipótesis, análisis jurídico y doctrinario de 

la propuesta de reforma legal, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones y la propuesta de reforma, en relación a la materia y al 

problema materia de la tesis en estudio. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Evasión tributaria  

 

Ramón Valdez Costa señala que “El impuesto es el tributo típico, el que 

representa mejor el género, a tal punto que prácticamente se confunde con él. 

Es el más redituable para el fisco y el que ha originado mayores aportes de la 

doctrina especializada”1 

 

Cuando una persona trabaja sin los permisos correspondientes, conlleva a 

evadir impuestos y por ende no existe una retribución por el trabajo llevado a 

cabo a favor del Estado. El tributo es una forma de compensar al Estado para 

que realice obras sociales y maneje al mismo para implantar una política de 

gobernabilidad y desarrollo que va en beneficio del Estado y de la sociedad 

misma. Los tributos son un aporte para que el Estado pueda realizar obras 

necesarias para el buen vivir de las personas en aplicación en los diferentes 

ámbitos, salud, educación, vías terrestres, y diferentes obras para el bienestar 

colectivo. 

 

Héctor Belisario Villegas indica que “desde el punto de vista económico 

financiero, se considera que hay evasión tributaria o fiscal cuando no se 

                                                           
1 VALDEZ COSTA, Ramón: Curso de Derecho Tributario, Editorial Demalma, Tomo I, Buenos 
Aires – Argentina, 1996, p. 103 
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transfiere o ingresa total o parcialmente al fisco una prestación, a título de 

tributo, por parte de quien considera, según sus intereses, como una unidad 

económica sobre la que debe incidir”2 

 

Cuando una persona no paga impuestos al Estado, estando en la obligación de 

hacerlo no lo hace ya sea total o parcialmente, con lo cual se convierte en una 

actividad ilícita que en algunas legislaciones se contempla como delito, excepto 

el nuestro, que como tal se menciona a la defraudación tributaria, instituciones 

que son diferentes por la tipología en que no se paga tributo y se evade 

responsabilidades tributarias. 

 

Héctor Villegas indica que evasión es “toda eliminación o disminución de un 

monto tributario producidas dentro del ámbito de un país por parte de quienes 

están obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas 

violatorias de disposiciones vigentes”3 

 

Se entiende como evasión la eliminación o disminución del monto a pagar de 

un tributo, de quienes tienen la obligación de hacerlo pero no lo cumplen y se 

llevan a cabo mediante conductas violatorias a lo que determina la norma o la 

ley. Hay que indicar que la evasión tributaria no es un hecho atribuible a una 

causa única y fácilmente detectable, sino que, por el contrario, su origen radica 

en la interacción de una serie de elementos o circunstancias que definen la 

                                                           
2 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial 

Astrea, Novena Edición, 2009, p. 537 
3 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: La evasión fiscal en la Argentina, editorial La Ley, Ymo XXIII, 

Buenos Aires – Argentina, 2010, p.337 
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existencia y el grado o desarrollo del citado fenómeno en un país y momento 

determinado. 

 

4.1.2. Defraudación tributaria  

 

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 los que se deja de pagar en todo o en parte los 

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

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

determinación y sanción que ejerce la administración tributaria”4. 

 

La defraudación es un delito tributario señalado en la legislación integral penal, 

como una forma dolosa de evadir responsabilidades. 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.”5 

                                                           
4 BENÍTEZ, Mayté: Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009, 

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

Ecuador, 2011, p. 164 
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La defraudación tributaria es el delito por antonomasia tipificada en la 

legislación integral penal. Se diferencia de la defraudación ordinaria, por cuanto 

el sujeto pasivo del delito es el Estado y el bien jurídico vulnerado es el bien 

común, mientras que en el segundo caso, el agraviado también puede ser una 

persona natural o jurídica y el daño se produce sobre un interés particular. De 

este modo queda consagrada en forma legal, no solo la diferencia entre ambos 

tipos penales, sino que se destaca la importancia de la defraudación tributaria 

en relación con la defraudación ordinaria, por la naturaleza y trascendencia del 

bien jurídico tutelado, pues no solamente es el patrimonio fiscal el lesionado, 

sino en últimas, el bien común. 

 
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 venta por operaciones inexistentes 

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

a terceros el beneficio de un derecho o 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. 

 
4.1.3. Tributos 

Para Guillermo Cabanellas, la palabra tributo, significa: “impuesto, contribución 
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u otra asignación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre, Obligación”6 

 

Los tributos son el pago de cualquier contribución que realicen las personas 

naturales o jurídicas, directa o indirectamente, refiriéndose al pago en general, 

como son impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejoras, siendo 

una forma de prestaciones en dinero que el Estado exige que se pague, en 

relación a una determinada manifestación de capacidad económica. Los 

tributos no es una carga en sentido de sanción, sino una contribución como 

obligación de pagar por el ejercicio de una prestación o servicio que realiza el 

Estado, porque para realizar obras necesita de dinero y una de las formas es a 

través del pago de tributos. 

 

También se ha definido al tributo, como: “impuesto, contribución, tasa u otra 

obligación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre. Obligación, Consiste en una 

prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud 

del imperio, de que está dotado y que da lugar a relaciones de Derecho 

Público”7 

 

Los tributos forman una obligación del pago de una contribución, en relación a 

la capacidad económica de cada persona ya sea natural o jurídica, se ejercer 

por el poder del Estado con el fin de obtener y conseguir recursos para 

                                                           
6 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial 
HELIASTA, 1988, p. 431. 
7 JARAMILLO VERA, Jorge, Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador, 
Editorial, Corporación  de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 1987, p. 247 
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financiar el gasto público y cumplir obligaciones al interés en general, 

denominándose así la prestación en dinero que el Estado exige. 

 

Otra definición señala que: “Los tributos son ingresos que el Estado y otras 

entidades del sector público, perciben de los contribuyentes en forma de 

impuestos, tasas y contribuciones especiales, para financiar servicios públicos 

y la ejecución de  programas de desarrollo económico en beneficio del país. La 

facultad de establecer modificar o extinguir tributos, es exclusiva del Estado, 

mediante la Ley; en consecuencia, no hay tributo sin ley”8 

 

Los tributos constituyen las entradas financieras, a través de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, que el Estado a través de las entidades públicas 

recauda de los contribuyentes, con el objeto de financiar servicios públicos, y la 

ejecución de programas de desarrollo económico en beneficio del país, para lo 

cual la administración pública labora con el fin de establecer medidas y 

políticas de desarrollo de las personas y de la comunidad. 

 

4.1.4. 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”9 

                                                           
8 JARAMILLO VERA, Jorge, Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador, 
Editorial, Corporación  de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 1987, Pág. 247. 
9 ANDRADE LEONARDO: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2011, p. 153 
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Las infracciones tributarias forman ilícitos dentro de la tributación, que tienen 

como sanciones penas privativas de la libertad y el pago  mediante sanciones 

pecuniarias, que son sancionados en lo penal en la legislación integral penal, y 

las contravenciones y faltas reglamentarias en la legislación tributaria, que 

buscan como fin que tengan las personas cultura tributaria y que no se 

cometan ilícitos y evasiones a través del pago de los mismos. 

 
Leonardo Andrade indica que “El Derecho Penal Tributario, es el conjunto de 

principios. El Derecho Penal Tributario, es el conjunto de principios, 

instituciones y normas que regulan la prevención y represión de las 

infracciones de las leyes tributarias. Estas infracciones se refieren al 

denominado ilícito y delito tributario, que suponen la violación de las 

disposiciones fiscales, lo cual comporta el quebrantamiento de un deber social 

constituido por la obligación de pagar tributos; violación que al igual que en el 

Derecho Penal Común comporta una alteración en el orden jurídico, pues se 

atenta contra el patrimonio o ingresos del Estado instituciones y normas que 

regulan la prevención y represión de las infracciones de las leyes tributarias. 

Estas infracciones se refieren al denominado ilícito y delito tributario, que 

suponen la violación de las disposiciones fiscales, lo cual comporta el 

quebrantamiento de un deber social constituido por la obligación de pagar 

tributos; violación que al igual que en el Derecho Penal Común comporta una 

alteración en el orden jurídico, pues se atenta contra el patrimonio o ingresos 

del Estado”10 

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

Ecuador, 2011, p. 153 
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Las infracciones tributarias está reguladas por el derecho penal tributario, esto, 

las contravenciones y faltas reglamentarias se regulan por la legislación 

tributaria; y, las defraudaciones tributaria como delitos son tipificadas y 

sancionadas en la legislación integral penal, por cuanto todos los delitos que se 

encuentran en diferentes leyes han sido codificados en un mismo cuerpo legal 

y las que son sanciones administrativas, contravenciones u de otra índole se 

sancionan en las leyes pertinentes y específicas para cada caso. Las 

infracciones tributarias son ilícitos en el pago de tributos en la cual se pretende 

evadir las responsabilidades de pago de los mismos con lo cual afecta al 

patrimonio e ingresos al Estado, y éste no puede cumplir con las obligaciones 

que se le ha encomendado, como la prestación de servicios a la sociedad. 

 

4.1.4.1 Delitos tributarios  

 

Leonado Andrade expresa que “Constituyen delitos tributarios: los tipificados y 

sancionados como tales en este Código y en otras Leyes Tributarias. 

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el 

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

disposiciones legales. Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de 

reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general, que no se 

encuentren comprendidas en la tipificación de delitos o contravenciones”11 

 

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

Ecuador, 2011, p. 154 
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Los delitos tributarios son los que perecen una sanción que aparte de 

pecuniaria, una de tipo penal, porque la infracción afecta considerablemente el 

patrimonio e ingresos al Estado, con lo cual existe dolo en el ejercicio de la 

acción u omisión. La legislación orgánica integral penal considera como delitos 

a las defraudaciones tributarias, mientras que las contravenciones y faltas 

reglamentarias se sancionan en la legislación tributaria que son acciones 

menores en relación a las defraudaciones tributarias. Los delitos tributarios 

merecen una sanción penal porque su conducta afecta parte del conjunto de la 

normativa general a la normativa tributaria que se encuentra en relación y como 

elemento que afecta al ámbito administrativo como al penal, denominados 

ilícitos tributarios. 

 

Sobre la defraudación tributaria Mayté Benítez manifiesta: “En el caso de no 

darse la transferencia deliberada del impuesto retenido según lo establecido, 

este hecho será considerado como defraudación tributaria al fisco por parte de 

la institución financiera implicada, recayendo sobre el representante legal las 

sanciones civiles y penales pertinentes, según lo establecido en la legislación 

ecuatoriana”12 

 

La defraudación tributaria es un engaño de la administración, en la cual existe 

la deliberación del no pago de impuestos, que perjudica al fisco, que a parte de 

las responsabilidades penales, se sujeta a acciones civiles y administrativas a 

que dieren lugar. 

                                                           
12 BENÍTEZ, Mayté: Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2009, p. 90 
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4.1.4.2. Contravenciones tributarias   

 

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.”13 

 

Las contravenciones tributarias están en relación o son responsables del 

incumplimiento de las normas administrativas de la tributación como de la 

obstaculización, verificación o fiscalización de los mismos, siendo aquellas de 

escasa trascendencia social respecto de los cuales el asambleísta es 

compasivo; en atención a los bienes jurídicos, por cuya protección deben velar. 

Constituyen contravenciones: El incumplimiento de los deberes formales del 

contribuyente; omisión o incumplimiento por parte de funcionarios o empleados 

públicos de los deberes que se les impone la ley; participar a los empleados 

públicos o sus familiares en los remates de la administración tributaria; el 

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

determine la ley. 

 

Leonardo Andrade indica que “Constituyendo contravenciones: el 

incumplimiento de los deberes formales del contribuyente; la omisión o 

                                                           
13 IBIDEM, p. 374 
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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.”14 

 

Las contravenciones tributarias son de acción de menor gravedad en relación a 

las defraudaciones tributarias, pero que tienen su relación en los tributos, 

teniendo como determinación la base de la sanción que resulta imprescindible 

en aquellas infracciones que suponiendo detrimento económico para el fisco, 

se castiga con multa de carácter proporcional, porque el porcentaje que se 

traduce la sanción a imponer debe ser aplicado sobre una magnitud de la ley 

calificada como base de la sanción. Las contravenciones cometen las personas 

por si mismos o en aplicación y contubernio con el ente administrativo donde 

debe pagar y realizar aquella tributación, siendo en si la contravención tributaria 

una acción u omisión en afectación de la administración tributaria. 

 
4.1.4.3. Faltas 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 

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

Ecuador, 2011, p. 165 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos 

pasivos”15 

 

Las faltas reglamentarias son infracciones tributarias, que entre las leves, 

graves y muy graves, se encasillan a las primeras, como 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. 

 

Leonardo Andrade manifiesta que “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.”16 

 

Las faltas reglamentarias son las violaciones de reglamentos o normas 

secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentran comprendidas en 

la tipificación de los delitos y contravenciones, siendo la inobservancia de 

normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad 

general, necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

deberes formales de los sujetos pasivos. 

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

2009, p. 375 
16 ANDRADE LEONARDO: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2011, p. 166 
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4.1.5. Acción 

 

Acción penal para Mabel Goldstein es la “Acción que se ejercita con el 

propósito de determinar la responsabilidad criminal, y en algunos casos, 

también la civil, con respecto a un delito o una falta cometida”17 

 

La acción es el acto que se ejercita, que tiene su resultado, como es el hecho 

de defraudar al Estado con el no pago de impuestos, que el acto de evadir 

constituye una acción, que de acuerdo a la legislación integral penal tiene su 

sanción penal, por corresponder a un delito que va en perjuicio en la 

recaudación de tributos. 

 

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”. 18 

 

Acción es proceder, realizar un acto, que si se realiza con intensión y dolo, y si 

se encuentra tipificado y sancionado será penado por la legislación penal, por 

el hecho que no se vuelva a cometer y hacer una cultura tributaria entre las 

personas. 

                                                           
17 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral, 

Buenos Aires Argentina, 2008, p. 24 
18 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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En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción penal 

“Con arreglo a nuestra legislación es punible la acción que comete el autor. De 

tal manera, nuestro derecho penal es, fundamentalmente, un Derecho penal de 

hecho, y no un Derecho penal del autor. Si, dentro de tal derecho, se trata 

especialmente del autor, la interpretación a dar sólo puede ser en el sentido de 

que el derecho en vigor, como ocurre en el caso del delincuente habitual 

peligroso, tiene también en cuenta, en el marco de la apreciación del hecho, la 

persona del autor.”19 

La acción es aquel acto que se origina y se realiza de un delito y que se 

supone la imposición de una pena al responsable de acuerdo a lo establecido 

en la legislación penal, siendo la acción un punto de inicio del proceso judicial. 

el Derecho penal no se plantea la cuestión acerca de si una acción se ha 

producido de manera objetivamente imputable, sino si un suceso, por ser 

objetivamente imputable, constituye una acción jurídico- penalmente relevante.  

 

4.1.6. Omisión 

 

Sobre la omisión Günther Jakobs manifiesta que: “Se trata de desvincularnos 

de prejuicios de índole naturalista, intentaré comenzar con aquel lado del 

comportamiento humano que desde una óptica naturalista tiene una apariencia 

desmedrada: con la omisión. En el ámbito de la omisión es evidente que no 

todos responden de cualquier consecuencia dañina que estén en condiciones 

                                                           
19 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 
Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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de evitar, sino que sólo se halla obligado a ello quien es titular de una posición 

de garante.”20 

 

Si examinamos quiénes son titulares de posiciones de garantía, llaman la 

atención en primer lugar los individuos que participan en las organizaciones 

constitutivas de la sociedad: el padre y la madre como garantes de los hijos, el 

Estado como garante de la seguridad interior y exterior, determinados médicos 

en el sistema de salud pública como garantes, servicios de protección civil, etc. 

La configuración del contenido del deber a través de roles estrictamente 

predeterminados es palmaria en estos casos. Sin embargo, también los 

deberes derivados de organización que existen junto a estos deberes 

institucionales, se basan en una predeterminación a través de roles. Los 

deberes de tráfico que pueden traerse a colación aquí, en cuanto a deberes de 

aseguramiento, o, en el caso de la injerencia, como deberes de salvamento, 

son deberes que pertenecen al rol de aquellos que asumen libertad de 

organización. El derecho a la libre organización lleva como sinalagma el deber 

de ocuparse de que ésta no resulte dañina. En esta medida, se trata del rol 

genérico de toda persona de reclamar derechos -libertad- y de reconocer los 

derechos de los demás. 

 

4.1.7. Conducta tributaria 

Leonardo Andrade manifiesta: “En definitiva en la tipificación de la defraudación 

fiscal se han considerado todas aquellas conductas fiscales que lleven a 

                                                           
20 JAKOBS, Günther: Nuevo Concepto de Derecho Penal, Tomo III, Universidad Autónoma de 
Madrid, Madrid – España, 2008, p. 127 
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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 aquel acto típico que se cometa con la participación de 

uno o más funcionarios de la Administración Tributaria.”21 

 

El no pago de tributos es un acto por falta de conducta tributaria, en la cual se 

evaden responsabilidades de orden fiscal, donde las personas deben pagar 

impuestos por el hecho de manejar el Estado, como contribución a las obras 

que realiza y una contraprestación a los servicios prestados por el Estado. 

 

Héctor Belisario manifiesta que “El concepto de evasión tributaria debe ser 

restringido a las conductas ilícitas adoptadas por el contribuyente para eximirse 

total o parcialmente del cumplimiento de la obligación tributaria, quedando para 

algunos limitada la figura a la defraudación fiscal, mientras que para otros 

comprende tanto la defraudación como la omisión”22 

 

Existen muchos actos en la cual se evaden responsabilidades en el pago de 

tributos, como los señalados en la legislación integral penal como delito de la 

defraudación, como es el caso quien utilice identidad o identificación supuesta 

o falsa en la solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los 

registros que llevan las administraciones tributarias o utilice datos, información 

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

Ecuador, 2011, p. 165 
22 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial 

Astrea, Novena Edición, 2009, p. 537 
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o documentación falsa o adulterada en la solicitud de inscripción, actualización 

o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias. Estas 

conductas tributarias que afectan la recaudación de tributos, y por ende afecta 

al Estado y a la sociedad misma, por incumplimiento respecto de las 

obligaciones. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Infracciones tributarias. 

 

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.”23 

 

Entre las infracciones tributarias constantes en la legislación se hallan las 

infracciones administrativas como son las contravenciones tributarias y las 

faltas reglamentarias, en cuanto a los delitos se hallan la defraudación tributaria 

siendo ésta la principal, única y por excelencia en nuestra legislación integral 

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

2009, p. 375 
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penal, en torno a su concepto gira la tipificación de las principales conductas 

consideradas por el Derecho Penal Tributario, como ilícitos penales. 

 

Actualmente en la legislación integral penal, se encuentra tipificando a la 

defraudación como un delito contra el régimen de desarrollo, mismos que al ser 

cometidos, constituyen un perjuicio económico al Estado, produciéndose 

haciendo uso de la mala fe. Defraudación es cualquier fraude o engaño en las 

relaciones con otro. Reviste una infinidad de formas. 

 

Hay que distinguir entre defraudación tributaria y evasión, el primero hace 

referencia a la infracción dentro de la administración, la segunda el engaño 

fuera de acto de administración, en cuanto al primero Giuliani Fonrouge citado 

por Ángel Loor manifiesta “La defraudación supone la intensión de dañar, la 

realización de un acto voluntario o la ocultación (omisión) de cualquier 

circunstancia de relevancia fiscal, con el propósito deliberado de sustraerse en 

todo o en parte a una obligación fiscal, pues,... debe mediar un comportamiento 

intencional dirigido a inducir en error a la autoridad”24 

 

La defraudación es un acto ilícito a la administración tributaria donde se engaña 

a la administración para su no pago, en la evasión se trata de evadir a dicha 

administración para el mismo propósito, en la cual no existe una política de 

educación tributaria y su falta de solidaridad de aportar para con el Estado. 

 

                                                           
24 LOOR, Ángel: Dogmática penal tributaria, editores Pudeleco S.A., Quito – Ecuador, 2004, p. 
144 
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Es así que Leonardo Andrade manifiesta: “La educación se encuentra en la 

ética y la moral sus basamentos preponderantes, debe elevar ambos atributos 

a su máximo nivel; de esta forma, cuando los mismos sean incorporados a los 

individuos como verdaderos valores o patrones de conducta, ellos actúan y 

procederán con equidad y justicia”25 

 

En la evasión tributaria se configura la falta de conciencia tributaria, en la cual 

no tiene la voluntad de declarar ante el organismo recaudador que es el órgano 

de administración tributaria, no existe una educación de la gente para declarar, 

o lo que se conoce una escasa cultura tributaria, y esto configura a la vez la 

falta de solidaridad de pagar impuestos y contribuir en contraprestación al 

precio de vivir en sociedad. 

 

Así Leonardo Andrade manifiesta: “El estado debe prestar servicios básicos a 

sus asociados, para este fin necesita de recursos, porque cuando no cuenta 

con los mismos, no puede cumplir los fines de su existencia.- Estos recursos 

deben provenir de los sectores que están en condiciones de contribuir; el 

Estado debe a través del cumplimiento de sus fines, volcarlos hacia los 

sectores más vulnerables de la sociedad. Por ello, afirmamos que es la 

tributación, donde debe sobresalir el principio de solidaridad”26 

 

La solidaridad en el pago de tributos es la voluntad de acudir a la 

administración y declarar los beneficios que de la sociedad ha ganado o se ha 

                                                           
25 ANDRADE, Leonardo: El Ilícito tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2011, p. 123 
26 IBIDEM 
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beneficiado, muy distinto a la defraudación donde también existe falta de 

solidaridad, pero aquí, se engaña para no declarar, lo que en la evasión es una 

ardid para no acudir a dicha administración y proceder a su obligación que la 

sociedad lo requiere, como contraprestación a sus ganancias, a pagar las 

obligaciones tributarias. 

 

4.2.2. Mecanismo en el procedimiento como delito en la evasión tributaria. 

 

Leonardo Andrade expresa que “El objeto jurídico, o lo que también suele 

denominarse bien jurídico perjudicado por la acción ilícita del agente, será el 

patrimonio mismo de la colectividad, cuya gestión tiene a su cargo el ente que 

aplica el impuesto; de esto se desprende que, el objeto sustancial específico de 

la evasión tributaria es, desde un punto de vista patrimonial, el monto del tributo 

no pagado al fisco, el cual en diversas formas se le sustrae como fuente de 

ingresos.”27 

 

La evasión tributaria corresponde a un perjuicio a la colectividad por el no pago 

de tributos, que al igual que la defraudación tributaria, conlleva aquel perjuicio a 

la colectividad, pero con la diferencia que en la evasión existe falta de pago, 

mientras en la defraudación conlleva a la simulación, ocultación, falsedad o 

engaño en la determinación tributaria, con la evasión tributaria por el simple 

hecho de no pagar tributos no existe, en forma ilícita, con la determinación de 

la obligación tributaria. 

                                                           
27 ANDRADE, Leonardo: El Ilícito tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2011, p. 126 
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Héctor Belisario Villegas indica que “Tal como ocurre con otros institutos 

financieros, el impuesto ha sido objeto de múltiples definiciones. Esto ha 

sucedido porque el monto que este tributo permite recaudar es muy superior a 

los restantes; es aquel mediante el cual el Estado requiere mayores 

prestaciones a los contribuyentes. Esto torna necesario justificar tales 

detracciones de la riqueza de los particulares sin dar nada concreto a cambio. 

El tema ha interesado a los teóricos, que han realizado distintas formulaciones, 

incluyendo a veces elementos innecesarios, por ser comunes a todos los 

tributos. Con mucho respeto por los teóricos, creemos que la mejor definición 

es la que proporciona la ley general española, cuyo art. 26 dispone que "son 

impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está 

constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica 

que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como 

consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la 

adquisición o gasto de la renta”28. 

 

En lo que se refiere a la concreción del riesgo permitido, lo más adecuado es 

comenzar con una determinación negativa, puesto que ésta es la más exacta: 

deja de estar permitido aquel comportamiento que el Derecho mismo define 

como no permitido, prohibiéndolo ya por su peligrosidad concreta o abstracta, 

incluso bajo amenaza de pena o de multa. A través de la creación de la 

prohibición de la puesta en peligro -que es al menos de carácter abstracto-, el 

comportamiento queda excluido del ámbito de lo socialmente adecuado, es 

                                                           
28 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial 
Astrea, Novena Edición, 2009, p. 158 
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definido como perturbación de la vida social, y ello, además, sin tener en 

cuenta el resultado del comportamiento, ya por la simple ejecución de un 

comportamiento configurado de ese modo. 

 

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 procedimiento por órdenes penales del 

sistema de justicia criminal alemán ( Strafbefehlsverfahren ) o en el 

procedimiento por 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 
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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.”29 

 

La legislación integral penal claramente señala la sanción para los delitos de 

defraudación tributaria, dejando de lado la evasión, que en si es el no pago de 

tributos sin que exista una relación con la determinación tributaria. En la 

defraudación como señala la ley, serán sancionado la persona que simule, 

oculte, omita, falsee o engañe a la determinación de la obligación tributaria, en 

la cual hay un hecho ilícito en perjuicio de quien recepta o debe pagarse la 

obligación de tributos, como es la determinación de la obligación tributaria. En 

la evasión existe el simple hecho de no pago que avade su compromiso con la 

determinación de la obligación tributaria, ilícitos que se sanciona solo en el 

caso de defraudación y no de evasión en nuestra legislación penal, siendo 

necesario que ésta legislación tipifique y sanciones por separado estas 

instituciones jurídicas ilícitas que van en perjuicio al ente recaudador de 

tributos. 

 
4.2.3. La evasión como delito tributario 

Héctor Belisario Villegas sobre la evasión indica que “es posible distinguir entre 

evasión legal o lícita y evasión ilegal, ilegítima o ilícita, según que el resultado 
                                                           
29 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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patrimonial se obtenga por medios legales o ilegales, sin tener en cuenta el 

elemento subjetivo o intencional. Las actuales concepciones jurídicas, por el 

contrario, estiman que toda evasión tributaria o fiscal es siempre ilícita, 

resultando un contrasentido hablar de evasión legal, pues ‘una categoría 

jurídica no puede ser o no ser legal al mismo tiempo’ ni hablar de fraude 

fraudulento y fraude no fraudulento”30 

 
El hecho de la evasión por este autor está en el entendido que el acto es ilegal, 

ilícito e ilegítimo, que en cuanto a la defraudación los hechos se encuentran 

tipificados, que cuyos resultados es el no pago de tributos, y que esto se asocia 

de acuerdo a nuestra legislación a la persona que simule, oculte, omita, falsee 

o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en 

todo o en parte los tributos que se deben, en la evasión debe entenderse como 

un acto ilícito, ilegal e ilegítimo porque no existe este engaño a la 

determinación de la obligación tributaria, pero que tales hechos no deben 

entenderse como ilícitos o lícitos si ambos son perjudiciales en la recaudación 

de tributos, pues a mi entender en la defraudación es un medio de no pago de 

tributos de engaño a la determinación de la obligación tributaria y en la evasión 

tributaria es un hecho, que no paga y que no existe ninguna simulación, 

ocultación, falsificación o engaño con aquella determinación de la obligación 

tributaria. 

 
Héctor Belisario manifiesta: “Evasión fiscal o tributaria es toda eliminación o 

disminución de un monto tributario producida dentro del ámbito de un país por 

                                                           
30 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial 

Astrea, Novena Edición, 2009, p. 537 
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parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal 

resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas violatorias de 

disposiciones legales. 

Esta caracterización puede ser explicada de la siguiente manera: 

1) Hay evasión tributaria no sólo cuando, como consecuencia de la conducta 

evasiva, se logra evitar totalmente el pago de la prestación tributaria, sino 

también cuando hay una disminución en el monto debido. 

2)  La evasión tributaria debe estar referida a determinado país, cuyas leyes 

tributarias se transgreden. La investigación sólo encuentra utilidad cuando se 

efectúa esta acotación, sin que ello signifique olvidar una serie de constantes 

generales de la evasión, aplicables a la mayoría de los países. 

3)  La evasión sólo puede producirse por parte de aquellos que están 

jurídicamente obligados a pagar un tributo al fisco. No hay evasión fiscal de 

quienes reciben el peso económico del tributo sin tener la obligación jurídica de 

pagarlo, ni de quienes, aun estando encuadrados en el hecho imponible de un 

tributo, no han sido designados sujetos pasivos por la ley, ni en general de 

aquellos que sólo están obligados a resarcir al sujeto que el fisco instituyó 

como obligado al pago. 

4)  La evasión fiscal, tomada en sentido integral, es comprensiva de todas las 

conductas contrarias a derecho que tengan como resultado la eliminación o 

disminución de la carga tributaria, con prescindencia de que tales conductas 

sean fraudulentas o simplemente omisivas. Dentro de esta acepción, son 

disímiles los conceptos de "evasión fiscal" y "fraude fiscal". Creemos justificada 

la inclusión de las omisiones porque hay en ellas un componente subjetivo de 
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culpa que es enteramente atribuible a aquellos que dejan de contribuir 

negligentemente, perjudicando al Estado. 

5)  Toda evasión fiscal es violatoria de disposiciones legales, es decir, 

antijurídica. La pugna de la conducta con la norma tributaria convierte a esa 

conducta en ilícita, con prescindencia de que el derecho privado no le atribuya 

consecuencias jurídicas. Sobre la base de tales consideraciones, no 

aceptamos la "evasión legal del tributo" y creemos que la "elusión fiscal" es 

siempre antijurídica”31 

 

La evasión tributaria existe en el momento que no se transfiere o ingresa total o 

parcialmente al fisco una prestación, en el pago de tributos como son los 

impuestos, siendo aquella la eliminación o disminución de un monto tributario, 

que por el hecho de realizar una actividad económica está en la obligación 

jurídica de pagarlo, que lograr el resultado que es una conducta fraudulenta u 

omite las responsabilidades que tienen frente a la obligación tributaria. Las 

actividades de evasión tributaria se rigen por actividades económicas ilícitas, 

en la legalidad del hecho, que sea considerado ilegal y por ende evaden el 

pago de tributos. 

 

Como característica de la evasión se ha indicado, que sucede, como 

consecuencia de la conducta evasiva, se logra evitar totalmente el pago de la 

prestación tributaria, sino también cuando hay una disminución en el monto 

debido. Que si una persona debe pagar 10.000 dólares por el pago de 

                                                           
31 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial 

Astrea, Novena Edición, 2009, p. 538, 539 



34 
 

Impuesto al Valor Agregado, pero ese monto ha sido utilizado en otro 

componente y no se destina al pago del impuesto, y solo se paga una cierta 

cantidad, se realiza una determinación de la obligación por un cierto monto y no 

se mencionan la totalidad de la obligación, con lo cual se produce la evasión en 

el pago de tributos. 

 

La segunda característica mencionada anteriormente es que la evasión 

tributaria debe estar referida a determinado país, cuyas leyes tributarias se 

transgreden. Si una persona produce y vende zapatos, sin que tenga la 

autorización de vender y tenga los permisos de funcionamiento y por ende no 

tenga facturas, se está trasgrediendo la norma jurídica y ello conlleva que no se 

pague tributos y por ende se evadan responsabilidades tributarias. 

 

Otra característica de la evasión tributaria y que se diferencia con la 

defraudación tributaria es el hecho que la evasión sólo puede producirse por 

parte de aquellos que están jurídicamente obligados a pagar un tributo al fisco, 

pero que no lo hacen, no tienen el RUC para imponer el gravamen y devolver lo 

recaudado al Servicio de rentas Internas, o que recaudan y no lo hacen, pero 

que tampoco tienen RUC. Es así que no hay evasión fiscal de quienes reciben 

el peso económico del tributo sin tener la obligación jurídica de pagarlo, ni de 

quienes, aun estando encuadrados en el hecho imponible de un tributo, no han 

sido designados sujetos pasivos por la ley, con el cual es un hecho de 

defraudación, que se encuentra encausado en los elementos del mismo que es 
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la simulación, ocultación, falsificación o engaño en la determinación de la 

obligación tributaria. 

 

Una cuarta característica de la evasión fiscal en que es tomada en sentido 

integral, entendida a todas las conductas contrarias a derecho que tengan 

como resultado que no se paga tributos o se declara cierta cantidad,  con la 

omisión que tales conductas sean fraudulentas o simplemente omisivas. 

 

Héctor Belisario indica: “Si hay exención, no hay mandato de pago conectado 

al presupuesto de hecho como consecuencia de su realización, y no hay, por 

ende, obligación tributaria. Quien no paga por acogerse o encuadrarse en una 

exención no es un evasor fiscal. 

 

Otro de los casos mencionados por la doctrina como de evasión organizada por 

la ley, es aquel en el cual el impuesto que grava las rentas de determinado 

sector se estructura eligiendo una base imponible teórica que es inferior a la 

auténtica. Tampoco en esta hipótesis puede sostenerse que exista evasión. 

Cuando el legislador ha construido el tributo, puede haberlo hecho en forma tal 

que el elemento utilizable para dar contenido cuantitativo a la obligación (base 

imponible) haya tomado sólo una porción de la renta del sujeto, y no su 

totalidad.    Así puede haber sido delineado el gravamen, y si un contribuyente 

se ha adecuado al marco legal de semejante tributo, queda sometido a su base 

imponible, aunque sea ella inadecuada por tomar una porción inferior o 

superior a la renta real. 
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Pero quien quedó comprendido en semejante imposición lo ha hecho en la 

forma predeterminada por la ley y nada ha evadido.”32 

 

Existen muchos actos en la cual se evaden responsabilidades en el pago de 

tributos, como los señalados en la legislación integral penal como delito de la 

defraudación, como es el caso quien utilice identidad o identificación supuesta 

o falsa en la solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los 

registros que llevan las administraciones tributarias o utilice datos, información 

o documentación falsa o adulterada en la solicitud de inscripción, actualización 

o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias. Estas 

conductas tributarias que afectan la recaudación de tributos, y por ende afecta 

al Estado y a la sociedad misma, por incumplimiento respecto de las 

obligaciones. 

 

Héctor Belisario indica. “EVASIÓN POR APROVECHAMIENTO DE LAGUNAS 

LEGALES. También se menciona como evasión legal la situación de aquel 

presunto contribuyente que aprovecha las lagunas legales derivadas de la falta 

de previsión del legislador y acomoda sus asuntos en forma tal de evadir el 

impuesto "sin violar ningún texto ni disposición legal". 

En el caso se produce una confusión jurídica con relación a las diferentes 

situaciones que podrían configurarse. 

Si el supuesto evadido aprovecha realmente las oscuridades o lagunas de la 

ley para dedicarse a empresas rentables que le producen disminución en su 

                                                           
32 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial 

Astrea, Novena Edición, 2009, p. 539, 540 



37 
 

carga fiscal, sin que nada se le pueda objetar legalmente, se ha colocado en 

una hipótesis de "economía de opción" o "evitación", válida y hasta explicable, 

puesto que ninguna norma legal puede prohibir a un contribuyente arreglar 

lícitamente sus negocios de manera tal de pagar menos tributos. 

Pero si existe el aprovechamiento de una regulación legal quizá no muy 

eficiente o demasiado liberal, y dicha norma deficiente es utilizada para alterar 

la realidad mediante la simulación o la distorsión de la forma jurídica, estamos 

ante la llamada "elusión fiscal", que en modo alguno puede considerarse como 

evasión legal, iludo que se trata de una conducta ilegal. 

Los ejemplos que incluye Duverger son ilustrativos sobre el punto. Uno se 

refiere a aquel que, ejerciendo actividad comercial, simula que no lo es para 

escapar al impuesto sobre los beneficios mercantiles. 

 

Coincidimos en que ese sujeto es un evasor, pero no un "evasor legal". Su 

proceder es antijurídico y mal puede sostenerse que haya "legalidad" en la 

evasión. 

Otro ejemplo es el de las empresas que simulan efectuar mayores gastos 

generales como método para disminuir un beneficio Tributable. Estamos ante 

otra conducta ilícita constitutiva de un fraude fiscal, y de ninguna manera tal 

situación puede ser calificada como de "evasión legal”33. 

 

Debe sancionarse la evasión tributaria como delito, y no solo quede en nuestra 

legislación la defraudación tributaria. Éste último que es la simulación, 

                                                           
33 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial 

Astrea, Novena Edición, 2009, p. 540, 541 
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ocultación, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria. 

Piénsese también en los supuestos principales de la inducción, esto es, la 

determinación final a la comisión del hecho de la complicidad psíquica, es 

decir, prácticamente la asesoría de empresa para empresas delictivas, y de la 

complicidad física, esto es, la prestación de cosas o servicios específicos que 

no son estereotipados-socialmente adecuados. Y es que no es lo mismo que 

alguien solicite de otro la realización de un delito o que sólo cuente que una 

casa carece de vigilancia, que alguien explique cómo puede neutralizarse el 

personal de vigilancia de un banco o meramente el funcionamiento de una 

cerradura común, que alguien establezca una ruta de huida o que sólo aporte 

un plano de la ciudad, que alguien venda un juego de llaves de reserva o sólo 

un destornillador, que alguien sierre, como se le ha dicho, un trozo del cañón 

de una escopeta o que lo haga de una vulgar barra de hierro, que alguien 

espere delante del lugar del delito con el motor en marcha o que simplemente 

lleve a cabo un servicio de taxi, etc. Puede que todos estos comportamientos 

tengan el efecto de favorecer el delito, pero sólo en los supuestos enunciados 

respectivamente en primer lugar, el sentido del comportamiento, incluso con 

independencia del sentido perseguido subjetivamente, es el de favorecer un 

delito, que por ello se convierte también en delito propio del interviniente; en los 

supuestos enunciados respectivamente en segundo lugar, el sentido se agota 

en lo socialmente adecuado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

El Art. 66 numeral 29 literal c) de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que “29. Los derechos de libertad también incluyen: 

 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias.”34 

 

Entre los derechos civiles que señala la Constitución está que no existe pena 

privativa de la libertad por deudas, costas, multas, tributos ni otras 

obligaciones, con lo cual el simple hecho de no pagar tributos no existe cárcel, 

pero la sanción debe ser entendida cuando el accionar no tiene el objetivo de 

causar daño; pero en el caso de una omisión es de culpabilidad o de intención 

de causar un daño, como es el caso de la defraudación donde existe la 

simulación, ocultación, omisión, engaño, falsificación en la determinación de la 

obligación tributaria, donde no es el simple hecho de no pagar tributos, sino 

que existe una mala intensión de enriquecimiento propio y la defraudación al 

fisco. En cuanto a la evasión se da por el hecho de no pagar tributos, que 

teniendo la obligación de pagar no se lo lleva a cabo, dentro de una actividad 

económica que debe incidir en el pago de tributos. 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2015, Art. 66 núm. 29 



40 
 

El Estado debe adecuar las leyes en función a los requerimientos y a las 

circunstancias que lo determinen, y así lo determinar el Art. 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que indica “El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”35 

 

Dentro de las infracciones tributarias, señaladas en el Código Orgánico Integral 

Penal, se contempla la defraudación tributaria, como una actividad ilícita que 

cometen las personas para no pagar tributos, pero en esta se mezcla con la 

evasión, lo cual son dos cosas muy distintas, la una es una actividad engañosa 

a la administración tributaria, y la otras es un engaño para no acudir a dicha 

administración y pagar sus obligaciones por el provecho que sacó del beneficio 

de la sociedad. Es así que las leyes deben adecuarse en función al ilícito 

cometido, para garantizar la seguridad jurídica, como señala la Constitución las 

normas deben ser previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 

Este es un compromiso de la Asamblea Nacional y así lo determina el Art. 84 

de la Constitución de la República del Ecuador, que expresa: “La Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 

                                                           
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2015, Art. 82 
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sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.”36 

 

Este es un compromiso de la Asamblea Nacional de adecuar las leyes a los 

requerimientos de la sociedad, como se ha indicado anteriormente una cosa es 

defraudar al fisco y otra es evadirlo, no se puede tipificar con la primera figura 

jurídica a las dos cosas, lo que se está mezclando y por ende se está 

desfigurando otra figura jurídica, lo cual requiere un compromiso de la 

Asamblea Nacional para reformar el Código Orgánico Integral Penal y 

configurar la evasión como delito tributario. 

 

Esta es una iniciativa de la Función Ejecutiva, así lo determina el Art. 301 de la 

Constitución de la República del Ecuador, cuando expresa: “Sólo por iniciativa 

de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional 

se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto 

normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 

extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se 

crearán y regularán de acuerdo con la ley.”37 

 

Como los tributos es una actividad y política de Estado, el encargo para 

proponer su modificación, imposición, exoneración o extinción, está a cargo 

                                                           
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2015, Art. 84 
37 IBIDEM, Art. 301 
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dela Función Ejecutiva y por acto normativo de órgano competentes, iniciativa 

que debe ser presentada a la Asamblea Nacional, para su aprobación en 

provecho del Estado a la sociedad misma, actos que deben guiarse en función 

a los requerimientos y las políticas que el gobierno central lo considere 

adecuado en beneficio y provecho de la sociedad en general. 

 

4.3.2. Código Tributario  

 

El Art. 15 del Código Tributario expresa: “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”38 

 

Las personas que tiene una actividad económica, de cualquier naturaleza, 

siempre y cuando la ley le considere lícita, tiene que pagar impuestos, este 

compromiso que nace entre el contribuyente y el ente recaudador, nace la 

obligación tributaria, que consiste en la satisfacción del pago del impuesto ya 

sea en prestación en dinero, especies o servicios que tengan el valor en dinero, 

cuando la ley y la autoridad recaudadora determina el hecho generador. 

El Art. 315 del Código Tributario manifiesta: “Para efectos de su juzgamiento y 

sanción, las infracciones tributarias se clasifican en contravenciones y faltas 

reglamentarias. 

                                                           
38 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2015, Art. 
15. 
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Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el 

incumplimiento de deberes formales, constantes en este Código y otras leyes. 

 

Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas 

secundarias de obligatoriedad general”39 

 

El inciso segundo de este artículo señala que constituyen contravenciones las 

violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes formales, en 

sentido estricto aplicado al principio de legalidad, debería considerarse como 

contravenciones, únicamente las conductas enmarcadas en el Art. 96 del 

Código Tributario, cualquier otra violación de deberes formales y 

contravenciones específicamente previstas, quedando lo dispuesto en los 

artículos 315 y 348 del mismo cuerpo legal, como referencias complementarias, 

con lo cual se impide al órgano administrativo, la creación discrecional de 

figuras contravencionales. 

 

El Art. 348 del Código Tributario indica: “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”40 

                                                           
39 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2015, Art. 

315 
40 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2015, Art. 
348 
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Las contravenciones tributarias pueden ser cometidas no solo por los sujetos 

pasivos de la obligación tributaria, sino también por los empleados y 

funcionarios del sujeto activo del tributo, sin que ello implique la necesidad del 

sujeto cualificado, ni tampoco, que dicha infracción merezca el calificativo de 

contravención agravada, tal como sucede en el caso de defraudación, pues en 

este caso se trata de simples incumplimientos de labores administrativas 

propias de dichos funcionarios y empleados. 

 

El Art. 321 del Código Tributario establece la responsabilidad por infracciones, 

señalado: “La responsabilidad por infracciones tributarias es personal de 

quienes la cometieron, ya como autores, cómplices o encubridores. Es real, 

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

de quienes actuaron o a quienes sirvieron dichos agentes. Por consiguiente, las 

empresas o entidades colectivas o económicas, tengan o no personalidad 

jurídica, y los propietarios de empresas o negocios responderán solidariamente 

con sus representantes, directivos, gerentes, administradores o mandatarios, 

por las sanciones pecuniarias que correspondan a infracciones cometidas por 

éstos, en ejercicio de su cargo o a su nombre. 

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

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

pecuniarias que correspondan a infracciones tributarias de sus dependientes o 

empleados, en igual caso.”41 

                                                           
41 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2015, Art. 

321 
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Quien evade impuestos o quien defrauda al fisco, es responsable por sus 

acciones, y así lo determina la ley, en el caso de la responsabilidad por el no 

pago de tributos al igual que las demás infracciones pueden responder tanto 

autores o cómplices, la figura de encubridor, se la conoce como fraude 

procesal, lo que ya no es una responsabilidad del delito, sino un acto ilícito 

independiente, que tiene como fin la inducción de engaño al juez de la 

ocultación de instrumentos o pruebas, cambio del estado de las cosas, lugares 

o personas.  

 

4.3.3. Código Orgánico Integral Penal 

 

El Art. 298 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Defraudación 

tributaria.- La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la 

determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte 

los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será 

sancionada cuando: 

1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de 

inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las 

administraciones tributarias.”42 

 

Esta es una actividad dentro de la administración tributaria, lo que se está es 

alterando la identidad o identificación de quien debe declarar, la actividad es la 

defraudación mediante la falsificación de documentos, lo que no es evasión 

                                                           
42 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2015, Art. 298, núm. 1 
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porque, aquí no existe la falta de pago, sino de tratar de engañar a la 

administración para el pago, lo que se encasilla dentro de la defraudación. 

 

El numeral 2 del Art. 298 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Utilice 

datos, información o documentación falsa o adulterada en la solicitud de 

inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las 

administraciones tributarias.”43 

 

Este es un acto ilícito que se encasilla dentro de la defraudación por la 

adulteración de documentos, o la presentación de documentos falsos para la 

inscripción de la solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los 

registros que se llevan dentro de la administración tributaria, por ejemplo se 

presentan documentos para sacar el Registro Único del Contribuyente, y se 

aplica el sistema simplificado, que no es aplicable para ciertos actos por la 

obligación de tributar, lo cual se engaña a la administración para poder estar al 

día en las declaraciones y no tenga inconvenientes de reclamo y sus 

obligaciones tributarias.  

 

El numeral 3 del Art. 298 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: 

“Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre 

clausurado.”44 

 

                                                           
43 IBIDEM, Art. 298 núm. 2 
44 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 2015, Art. 298, núm. 3 
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Este es un hecho de trabajo y labor de las personas que al estar clausurado un 

local, y no poder realizar actividad comercial no puede abrir sus puertas, lo que 

defrauda al fisco, porque no tiene la potestad por el cierre del local o 

establecimiento, hecho y ganancias que se configuran en la defraudación, por 

ser una sanción temporal, y que la ley lo sanciona con delito, por infringir una 

decisión de la autoridad administrativa. 

 

El numeral 4 del Art. 298 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: 

“Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de 

documentos complementarios que no sean autorizados por la Administración 

Tributaria.”45 

 

En este ilícito se configura la defraudación, por la utilización de otros 

documentos no autorizados por la administración, por ejemplo una persona 

tenga dos RUC y la persona utiliza uno de ellos que no es autorizados para 

declarar en la actividad del otro, lo cual existe una alteración de documentos, 

engaño que se utiliza dentro de la administración, que no figura la voluntad de 

no tributar sino de utilización de documentos no autorizados. 

 
El Art. 298 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Proporcione 

a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, datos, cifras, 

circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o 

adulterados.”46 

                                                           
45 IBIDEM, Art. 298, núm. 4 
46 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2015, Art. 298, núm. 5 
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Este es un acto ilícito que se configura en la evasión tributaria, porque se 

presentan evidencias distintas a las que se vendió en realidad, porque se está 

alterando una actividad, en la cual la malicia e intensión sebera de perjudicar al 

Estado, siendo medidas con un contexto económico y social de no proporcionar 

datos a fin de lograr la evasión, obviamente sin perjuicio de que las 

circunstancias ajenas al campo económico tributario puedan mejorar o afectar 

el nivel de cumplimiento impositivo. 

 

El Art. 298 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, como causa de 

defraudación expresa: “Haga constar en las declaraciones tributarias datos 

falsos, incompletos, desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente 

no haya ejercido, dentro del año siguiente a la declaración, el derecho a 

presentar la declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley.”47 

 

El numeral anterior se refería a la proporción de datos falsos, incompletos, 

desfigurados o adulterados, en este numeral se refiere a los mismos datos pero 

que haga constar, lo cual no le veo mucha diferencia, lo común era que se 

indica las dos cosas, proporcionar y hacer constan, porque el fin es la evasión 

de impuestos, pero más esto, se configura cuando en la administración existe 

un sistema tributario poco transparente, lo cual contribuye al incremento de una 

mayor evasión impositiva, se debe básicamente al incumplimiento de los 

requisitos indispensables para la existencia de un sistema como tal. 

 

                                                           
47 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 2015, Art. 298, núm. 6 
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El Art. 297 numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal, como causa de 

defraudación expresa: “Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, 

marcas, etiquetas o cualquier otro tipo de control de fabricación, consumo, 

transporte, importación y exportación de bienes gravados.”48 

 

La falsificación o alteración se entiende como evasión, porque se trata de 

engañar a la administración tributaria su obligación del pago de tributos, en el 

cual la persona se arriesga a este hecho, por la razón que tienen del bajo 

riesgo de ser detectado, porque una persona en general no comete este acto 

con el fin de no pagar y defraudar al fisco, sino que se realiza para evadir su 

obligación tributaria, pues el contribuyente al saber que no se lo puede 

controlar se siente tentado a incurrir en esta inconducta de tipo fiscal, pues no 

se configura en la defraudación, sino en la evasión al producirse entre otras 

consecuencias la pérdida de la equidad horizontal y vertical. 

 

El Art. 298 numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Altere 

libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u 

operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de 

cuentas, nombres, cantidades o datos falsos.”49 

 

La actividad de alteración de registros informáticos de contabilidad, es una 

conducta ilícita de evasión tributaria, porque se manipula la información 

declarada a la administración, para que de esta manera los montos que se 

                                                           
48 IBIDEM, NÚM. 7 
49 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2015, Art. 298, núm. 8 
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tributan sean menos que los presentados y las verdaderas cifras sean 

ocultadas a la autoridad 

 

El Art. 298 numeral 9 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Lleve doble 

contabilidad con distintos asientos en libros o registros informáticos, para el 

mismo negocio o actividad económica.”50 

 

La doble contabilidad es con el fin de evadir impuestos, lo cual no se configura 

en una defraudación porque el hecho se lleva a cabo por la falta de educación 

de declarar su obligación, aquí no existe ética y moral atributos que son 

preponderantes para su cultura tributaria. 

 

El Art. 298 numeral 10 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: 

“Destruya total o parcialmente, los libros o registros informáticos de 

contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que 

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

tributarias.”51 

 

Este es un tipo de ilicitud de evasión impositiva, y así lo determina en la parte 

final que tiene el fin de evadir el pago o disminución de su obligación de pagar 

impuestos. 

 

                                                           
50 IBIDEM, NÚM. 9 
51 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 2015, Art. 298, núm. 10 
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El Art. 298 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Venda para 

consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y declare 

falsamente volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo, fuera del 

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

establecido por el Servicio de Rentas Internas, del alcohol etílico que se destine 

a la fabricación de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos y aguas de 

tocador.”52 

 

Esta es la falsificación de documentos, con el fin de sacar provecho económico, 

por cual se encasilla como evasión tributaria. La falsificación de documentos 

permite al contribuyente a infringir la ley, que tenía como es la de declarar, el 

cual se está engañando al ente recaudador como es el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

El Art. 298 numeral 12 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Emita, 

acepte o presente a la administración tributaria comprobantes de venta, de 

retención o documentos complementarios por operaciones inexistentes o cuyo 

monto no coincida con el correspondiente a la operación real.”53 

 

Esta causa es de evasión tributaria cuando se declare que se han realizado 

contratos inexistentes para que se apliquen las deducciones legales, siempre y 

cuando sean de operadores inexistentes, pero si se realiza una actividad con 

                                                           
52 IBIDEM, núm. 11 
53 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 2015, Art. 298, núm. 12 
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operadores existentes con diferente documentación, allí entraría la 

defraudación. 

 

El Art. 298 numeral 13 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Emita 

comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas, 

inexistentes o supuestas.”54 

 

Esta es una actividad de evasión, la venta con empresas fantasmas, son 

actividades económicas a nombre de un tercero, robándose la identidad, lo cual 

no es defraudación.  

 

El Art. 298 numeral 14 del Código Orgánico Integral Penal señala: “Presente a 

la administración tributaria comprobantes de venta por operaciones realizadas 

con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas.”55 

 
La emisión como la presentación de comprobantes inexistentes, es la evasión 

por la falta de cultura tributaria, lo que es un robo de identidad, ello se configura 

la evasión. 

 
El Art. 298 numeral 15 del Código Orgánico Integral Penal como causa de 

defraudación indica: “Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, 

exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las 

que procedan legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos.”56 

                                                           
54 IBIDEM, núm. 13 
55 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 2015, Art. 298, núm. 14 
56 IBIDEM, núm. 15 
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Esta es una evasión de impuestos y no de defraudación tributaria, aquí existe 

falta de conciencia tributaria, por la falta de control, y el contribuyente al saber 

que no se lo puede detectar incurre en esta inconducta de tipo tributario. 

 

El Art. 298 numeral 16 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Extienda a 

terceros el beneficio de un derecho a subsidios, rebajas, exenciones, estímulos 

fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho.”57 

 

La utilización de terceras personas son hechos de la falta de control de la 

administración tributaria, con lo cual contribuye al incremento de una mayor 

evasión impositiva, esto se debe al incumplimiento de los requisitos 

indispensables para la existencia de una sistema transparente. 

 

El Art. 298 numeral 17 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Simule 

uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio de subsidio, rebaja, 

exención o estímulo fiscal.”58 

 

Este es un acto de defraudación porque en un engaño dentro de la 

administración tributaria, porque conlleva en abusos económicos por la mala fe 

del contribuyente al declarar. 

 

El Art. 298 numera 18 del Código Orgánico Integral Penal como causa de 

defraudación manifiesta: “Exista falta de entrega deliberada, total o parcial, por 

                                                           
57 IBIDEM, NÚM. 16 
58 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2015, Art. 298, núm. 17 
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parte de los agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o 

percibidos, después de diez días de vencido el plazo establecido en la norma 

para hacerlo.”59 

 

Esta ilicitud es un hecho dentro de la administración, la infracción la cometen 

los agentes de retención, que existe deliberación por la no entrega de 

información para el pago de impuestos, no se evaden sino que existe un fraude 

en la tributación. 

El Art. 298 numeral 19 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Exista 

obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o multas.”60 

 

Al no informarse de un beneficio tributario como la devolución de tributos, que 

no le corresponden, es un acto de defraudación, por ser un fraude o engaño en 

las relaciones de devolución de tributos. 

 

El resto del Art. 298 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Las penas 

aplicables al delito de defraudación son: 

 

En los casos de los numerales del 1 al 11, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

 

En los casos de los numerales del 12 al 14, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. Cuando el monto de los comprobantes de 

                                                           
59 IBIDEM, núm. 18 
60 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2015, Art. 298, núm. 19 



55 
 

venta supere los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, 

será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para 

estos delitos. 

 

En los casos de los numerales del 15 al 17, será sancionada con pena privativa 

de libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos defraudados superen 

los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada 

con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos. 

 

En el caso de los numerales 18 y 19, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos retenidos o percibidos que 

no hayan sido declarados o pagados, así como en los casos de impuestos que 

hayan sido devueltos dolosamente, superen los cien salarios básicos unificados 

del trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de 

siete a diez años. 

 

Constituye defraudación agravada y será sancionada con el máximo de la pena 

prevista para cada caso, la cometida con la participación de uno o más 

funcionarios o servidores de la administración tributaria y acarreará, además, la 

destitución del cargo de dichos funcionarios o servidores. 

 

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

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

patrimonio independiente de la de sus miembros, de conformidad con lo 
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dispuesto en este Código, serán sancionadas con pena de extinción de la 

persona jurídica y multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 

 

Las personas que ejercen control sobre la persona jurídica o que presten sus 

servicios como empleadas, trabajadoras o profesionales, serán responsables 

como autoras si han participado en la defraudación tributaria en beneficio de la 

persona jurídica, aunque no hayan actuado con mandato alguno. 

 

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

una institución del Estado, la o el funcionario encargado de la recaudación, 

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

además de la pena privativa de libertad por la defraudación, sin prejuicio de 

que se configure un delito más grave, será sancionado con la destitución y 

quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos por seis meses. 

 

Cada caso será investigado, juzgado y sancionado sin perjuicio del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como del pago de los 

impuestos debidos”61 

 

Esta disposición establece los tipos de defraudación tributaria la falsificación o 

alteración de permisos, guías de movilización, facturas, actas de cargo o 

                                                           
61 CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2015, Art. 348 
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descargo, marcas, etiquetas y cualquier otro documento destinado a garantizar 

la fabricación, consumo y control de bebidas alcohólicas; 

 

La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas o 

retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan legalmente y, en 

general, la utilización en las declaraciones tributarias o en los informes que se 

suministren al servicio de rentas internas; con datos falsos, incompletos o 

desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto causado. 

 

En el caso de la declaración de retenciones en la fuente, constituye 

defraudación, el hecho de no incluir en la declaración la totalidad de las 

retenciones que han debido realizarse, el efectuar las retenciones y no 

declararlas o el declararlas por un valor inferior, en este caso, la sanción se 

calculará sobre el valor de la retención no efectuada o no declarada. 

 
La alteración dolosa en libros de contabilidad, en perjuicio del acreedor 

tributario, de anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad 

económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o 

datos falsos. 

 
Llevar doble contabilidad, con distintos asientos, para el mismo negocio o 

actividad económica. 

 
La destrucción total o parcial de los libros de contabilidad u otros exigidos por 

las normas tributarias o de los documentos que los respalden, para evadir el 

pago o disminuir el valor de las obligaciones tributarias. 
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La falta de entrega, total o parcial, después de diez días de vencido el plazo 

para entregar al sujeto activo los tributos recaudados, por parte de los agentes 

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

También se puede considerar defraudación aduanera: la falsa declaración, 

sobrefacturación, subfacturación, la introducción de mercaderías o medios de 

transporte declarando fraudulentamente su régimen o destino aduanero; la 

permanencia de vehículos ingresados con facilidades de tráfico turístico fuera 

de los plazos contemplados en la ley y reglamento respectivo, así como su 

venta, cesión, traspaso y matrícula, sin la correspondiente autorización; la 

introducción o salida de mercaderías de prohibida importación o exportación o 

sin la autorización previa cuando sea exigible; retiro de mercaderías de la zona 

primaria, sin la autorización de los funcionarios competentes o por falta de 

declaración aduanera; las acciones conducentes a la evasión de tributos 

mediante la importación fraccionaria de las partes componentes de un artículo 

determinado; la falsa declaración o presentación de documentos encaminados 

a obtener beneficios fiscales, cambiados o monetarios ilegítimos. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Argentina 

 
El Art. 1 de la Ley 24.769 de los Delitos tributarios. Delitos relativos a los 

Recursos de la Seguridad Social. Delitos. Fiscales Comunes. Disposiciones 

Generales Procedimientos Administrativo y Penal, indica que “Será reprimido 

con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones 
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engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por 

acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco 

nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre 

que el monto evadido excediere la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000) 

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

instantáneo o de período fiscal inferior a un (1) año.”62 

 

La evasión se logra mediante conductas fraudulentas u omisivas, por lo cual, 

para ser punible en esta figura, debe ser acompañada de fraude, el cual se 

configura cuando el resultado se logra utilizando las conductas que la norma 

describe. Se trata de un delito de omisión simple, dado que lo que lo 

caracteriza es la conducta de ocultar el hecho imponible y la consiguiente 

capacidad contributiva del contribuyente, acompañado todo ello de la omisión 

de pagar el tributo exigible. 

El delito se puede configurar a través de una acción (al actuarse en forma 

positiva cuando existe una norma que prohíbe la realización de un acto 

determinado, supuesto de difícil configuración) o de una omisión (cuando existe 

la obligación expresa de manifestarse en determinado sentido y no se lo haga, 

con el propósito de ocultar la real capacidad  contributiva del sujeto obligado al 

pago). 

 

El Art. 4 de la de la Ley 24.769 de los Delitos tributarios. Delitos relativos a los 

Recursos de la Seguridad Social. Delitos. Fiscales Comunes. Disposiciones 

                                                           
62 Ley 24.769 de los Delitos tributarios. Delitos relativos a los Recursos de la Seguridad Social. 
Delitos. Fiscales Comunes. Disposiciones Generales Procedimientos Administrativo y Penal, 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41379/texact.htm 
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Generales Procedimientos Administrativo y Penal, sobre la defraudación 

manifiesta. “Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años el que 

mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro 

ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, 

certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, 

diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al 

fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”63 

 

En la legislación argentina, se clasifican lo que es la evasión y lo que es acción 

fraudulenta, en la cual no existe una diferencia en la cantidad de la sanción, ya 

que la pena es igual a las dos que es de dos a seis años, la diferencia es el 

objeto que persigue cada tipo penal muy diferente el uno del otro, la evasión se 

refiere a evadir el pago de tributos, mientras que los medios fraudulentos existe 

el reconocimiento de la administración, con lo cual no se paga tributos. En 

cuanto a la legislación ecuatoriana, como delitos del régimen tributario se 

menciona a la defraudación, la que mezcla el tipo penal con la evasión, lo cual 

son dos cosas muy diferentes, que considero que deben especificarse, y darse 

la reforma como se analizó en su lado pertinente.   

 

 

 

 

 

                                                           
63 Ley 24.769 de los Delitos tributarios. Delitos relativos a los Recursos de la Seguridad Social. 

Delitos. Fiscales Comunes. Disposiciones Generales Procedimientos Administrativo y Penal, 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41379/texact.htm 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son todos 

aquellos que nos permitieron canalizar y recoger todas las fuentes 

bibliográficas, entre estos materiales tenemos:  

 

- Computador   

- Impresora  

- Internet alquiler 

- Hojas de Papel bond 

- Compra textos, revistas, boletines, y más que fueron necesarios para la 

realización de este trabajo 

- Medios Magnéticos 

- Copias 

- Anillados  

- Impresión y Empastados de Tesis 

 

Estos materiales me permitieron efectuar mi investigación y presentarla acorde 

con las formalidades exigidas en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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5.2. MÉTODOS 

 

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

investigación descriptiva, la misma que me permitió describir detalladamente y 

explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio 

pormenorizado, 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 principalmente 

relacionados a derecho tributario. 

 

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, Código Orgánico Integral Penal, mismos que 

afectan de forma directa al ámbito personal, familiar, económico, social, etc.; 

obteniéndose información a través de los informes, compendios y análisis a 

nivel jurisdiccional. 

 

Durante esta investigación se utilizó los métodos: Inductivo, Analítico, 

Deductivo y Científico. El método inductivo, partió de aspectos particulares, 

mismos que me permitió llegar a aspectos generales es decir de lo concreto a 

lo complejo, de lo conocido a lo desconocido; en cambio el método deductivo, 

partió de lo general, mismo que utilizando el razonamiento me permitió llegar a 

conclusiones particulares. 
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 El método analítico tuvo relación con el problema que se planteo, por cuanto 

me permitió estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos me sirvieron en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, me permitió 

llegar de aspectos generales a aspectos particulares. El método científico, me 

permitió 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 apoye en este método. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, correspondió analizar 

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

problemática que es latente, para que se tipifique como delito, la evasión 

tributaria en el Código Orgánico Integral Penal, para lo cual en el desarrollo de 

la presente tesis, utilice la técnica de la encuesta, misma que fue aplicada a 30 

profesionales de Derecho, las cuales me sirvieron como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted como se menciona las infracciones penales 

tributarias en el Código Orgánico Integral Penal, a la defraudación tributaria? 

 

CUADRO 1 

VARIABLE F % 

SI 
NO 

20 
10 

66.6 
33.4 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    
AUTOR: Luis Alberto Salazar Jiménez 

 

GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

que corresponde el 66.7% si conocen como infracciones penales tributarias en 

el Código Orgánico Integral Penal se menciona la defraudación tributaria. En 

cambio diez personas que equivale el 33.4% indicaron que no conocen como 

se mencionan infracciones penales tributarias en el Código Orgánico Integral 

Penal, a la defraudación tributaria. 

 

ANÁLISIS  

 

La mayoría de las personas conocen como infracción tributaria a la 

defraudación tributaria, siendo éste un tipo de delito que perjudica al Estado en 

la recaudación de tributos, hecho que no permite cumplir la política tributaria 

con la promoción de la redistribución y estimulación del empleo, la producción 

de bienes y servicios. 
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Segunda Pregunta: ¿Conoce usted si el Código Orgánico Integral Penal 

sanciona como delito la evasión tributaria? 

 

CUADRO 2 

 

VARIABLE F % 

SI 
NO 

5 
25 

16.6% 
83.4% 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    
AUTOR: Luis Alberto Salazar Jiménez 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

SI NO

16,6%

83,4%



67 
 

INTERPRETACIÓN  

 

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

que el Código Orgánico Integral Penal no sanciona como delito la evasión 

tributaria. En cambio veinticinco personas que encierra el 83.4% creen que el 

Código Orgánico Integral Penal si sanciona como delito la evasión tributaria. 

 

ANÁLISIS 

 

Una cosa es el delito de defraudación y otra muy diferente la evasión, la 

primera es un mecanismo de engaño dentro de la administración tributaria, y la 

segunda es una forma de eludir responsabilidades que tienen la de tributar. En 

el Código Orgánico Integral Penal sanciona como delito la defraudación 

tributaria, pero en esta disposición hay actos de defraudación y actos de 

nulidad que deben el legislador considerarlos independientes, porque el objeto 

del tipo penal del delito es independiente el uno del otro. 
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Tercera Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que la evasión tributaria es un acto 

independiente de la defraudación tributaria? 

 

CUADRO 3 

 

VARIABLE F % 

SI 
NO 

23 
7 

76.6 
23.3 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    
AUTOR: Luis Alberto Salazar Jiménez 

 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que corresponde el 66.7% expresaron 

que la evasión tributaria es un acto independiente de la defraudación tributaria. 

Pero siete personas que equivale el 33.4% expresaron no estar de acuerdo que 

la evasión tributaria es un acto independiente de la defraudación tributaria. 

 

ANÁLISIS  

 

La evasión tributaria es considerada un ilícito tributario, pero lamentablemente 

en nuestro país es una práctica que no se encuentra tipificada como delito, a 

diferencia de los demás países latinoamericanos en que sí se encuentra 

regulada esta actividad como ilícito tributario. 
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Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, que la evasión tributaria es un acto típico de 

los evasores de impuesto en su conducta tributaria negativa? 

 

CUADRO 4 

 

VARIABLE F % 

SI 
NO 

20 
10 

66.6 
33.4 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    
AUTOR: Luis Alberto Salazar Jiménez 

 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

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

evasión tributaria es un acto típico de los evasores de impuestos en su 

conducta tributaria negativa. En cambio diez personas que corresponde al 

33.4% no están de acuerdo que la evasión tributaria es un acto típico de los 

evasores de impuesto en su conducta tributaria negativa. 

 

ANÁLISIS. 

 

Se debería pretender que conste en el Código Orgánico Integral Penal: Para 

efectos de su juzgamiento y sanción, en los delitos contra el régimen de 

desarrollo se debe aumentar a parte de la defraudación tributario, como delitos 

la evasión tributaria. Incorporando al Código Orgánico Integral Penal como 

actos típicos a la evasión y la elusión se podría poner una alerta a los evasores 

de impuestos desmotivando su negativa conducta tributaria. 
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Quinta Pregunta: ¿Cree usted que la evasión tributaria permite al Estado 

promover la redistribución y estimulación de empleo, la distribución de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicamente responsables? 

 

CUADRO 5 

 

VARIABLE F % 

SI 
NO 

10  
20  

33.4 
66.6 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    
AUTOR: Luis Alberto Salazar Jiménez 

 

 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la última pregunta diez personas que comprende el 33.4% señalaron que la 

evasión tributaria permite al Estado promover la redistribución y estimulación 

de empleo, la distribución de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales y económicamente responsables. En cambio veinte  encuestados que 

alcanza el 66.6% opinaron no estar de acuerdo que la evasión tributaria 

permite al Estado promover una estimulación de empleo, la distribución de 

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicamente 

responsables debido a que sin impuestos el Estado no podría realizar una 

redistribución equitativa de bienes y servicios. 

 

ANÁLISIS. 

 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que la evasión tributaria no 

permite al Estado promover la redistribución y estimulación de empleo, la 

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

económicamente responsables. 
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Sexta Pregunta: ¿Cree usted necesario proponer una reforma a continuación 

del Art. 298 del Código Orgánico Integral Penal, para tipificar y sancionar la 

evasión como un delito tributario? 

 

CUADRO 6 

 

VARIABLE F % 

SI 
NO 

20 
10 

66.6 
33.4 

TOTAL  30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    
AUTOR: Luis Alberto Salazar Jiménez 

 

GRÁFICO 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la última pregunta veinte personas que comprende el 66.6% señalaron que 

es necesario proponer una reforma a continuación del Art. 298 del Código 

Orgánico Integral Penal, para tipificar y sancionar la evasión como un delito 

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

de acuerdo proponer una reforma a continuación del Art. 298 del Código 

Orgánico Integral Penal, para tipificar y sancionar la evasión como un delito 

tributario. 

 

ANÁLISIS 

 

Es necesario proponer una reforma a continuación del Art. 298 del Código 

Orgánico Integral Penal, para tipificar y sancionar la evasión como un delito 

tributario. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Como autor de la presente tesis, me formule algunos objetivos que fueron 

presentados en el respectivo proyecto, y que a continuación procedo a verificar. 

 

Objetivo General 

 

 - Realizar un estudio doctrinario, jurídico y semántico, sobre la evasión 

tributaria como delito en el Código Orgánico Integral Penal.  

 

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma doctrinaria, jurídica, y semántica la 

normativa legal referente a la evasión tributaria como delito en el Código 

Orgánica Integral Penal; abordando el mismo, desde la revisión de literatura 

como desde el estudio de campo, determinando las falencias existentes dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico en actual vigencia. 

 
Objetivos Específicos 

 
- Establecer el mecanismo en el procedimiento como delito a la evasión 

tributaria en el Código Orgánico Integral Penal. 

 
Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, debido a que luego del análisis 

de los contenidos doctrinarios que se han escrito en relación a la evasión 
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tributaria, y el respectivo análisis a nuestra actual legislación vigente, se ha 

podido determinar el vacío jurídico, y a la vez  establecer un mecanismo de 

procedimiento, el cual contemple como delito a la evasión tributaria en el 

Código Orgánico Integral Penal.  

 

- Determinar la argumentación jurídica para ser considerado como delito 

tributario la evasión en materia tributaria. 

 

Del análisis de la doctrina y de la legislación comparada, ha sido posible 

despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se ha logrado demostrar 

que de acuerdo a nuestra actual legislación vigente, específicamente en el Art. 

298 del Código Orgánico Integral Penal se contempla a la; “Defraudación 

Tributaria”, más no a la evasión tributaria, además es importante mencionar 

que  de acuerdo a nuestra Constitución, en su capítulo noveno, nos habla de 

las responsabilidades, específicamente en el Art. 83 en su numeral 15, nos dice 

en su parte pertinente que, entre una de las responsabilidades de las 

ecuatorianas y ecuatorianos esta.-“ Cooperar con el Estado, y pagar los tributos 

establecidos por la ley”; razón por la cual de acuerdo a Héctor Belisario,  se 

consideraría evasión tributaria, todo eliminación o disminución de un tributo 

producido dentro de un país por parte de quienes están jurídicamente 

obligados a pagarlo; dando lugar de esta manera a la evasión tributaria al no 

pagar los tributos conforme lo contempla el Art. 83 numeral 15 de nuestra 

Constitución, argumentando de esta manera jurídicamente como delito 

tributario la evasión en materia tributaria, misma que no se encuentra 
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contemplada actualmente, en nuestra legislación, considerando razones más 

que suficientes para contemplarla.   

 

- Proponer una reforma a continuación del Art. 298 del Código Orgánico 

Integral Penal, para tipificar y sancionar la evasión como un delito 

tributario. 

 

Se verifica que este objetivo si se cumple, con la propuesta de reforma jurídica 

a continuación del Art. 298 del Código Orgánico Integral, la misma que tipifica y 

sanciona la evasión tributaria, como un delito tributario, misma que fue 

realizada de acuerdo a un análisis, en el que se determinó un vacío  jurídico, en 

nuestra actual legislación, en relación a la problemática latente la misma que 

fue materia de la presente investigación. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

 

En nuestra legislación la evasión no es considerada como un ilícito tributario, lo 

cual se hace necesario incorporar al Código Orgánico Integral Penal como 

actos típicos a la evasión y a la elusión, poniendo en alerta a los evasores de 

impuestos desmotivando su negativa conducta tributaria. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, por cuanto en la 

investigación se analiza lo correspondiente a los delitos contra el régimen de 

desarrollo en especial a la defraudación tributaria, disposición que mezcla este 
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tipo penal con la evasión, siendo dos figuras jurídicas diferentes, que deben 

tipificarse por separado. Esto garantiza la seguridad jurídica como lo determina 

la Constitución, ya que las leyes deben ser claras, precisas y concordantes y 

aplicables por la autoridad pública. Esto se corrobora con la aplicación de la 

encuesta que consideraron que el Código Orgánico Integral Penal no sanciona 

la evasión tributaria, y que debe ser un tipo penal independiente a la 

defraudación. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Patrimonio del Estado, o el Fisco, desde la óptica económica, es el bien 

jurídico protegido, que se refleja en el momento de considerar la estructura 

típica de la defraudación y su correlativa evasión; que no es lo mismo que el 

bien jurídico protegido del patrimonio de los particulares; cuando se tipifica la 

estafa, allí no se produce desprendimiento de patrimonio público, sino una 

afectación al patrimonio de los particulares; tampoco se podría tipificar como 

estafa la falta de cumplimiento de la carga impositiva, porque aquello afectaría 

únicamente la expectativa recaudatoria objetiva o real fundada en el hecho 

imponible. 

 

Como señala el profesor Héctor VILLEGAS con relación a la evasión fiscal, 

“ésta origina que el círculo de los verdaderos contribuyentes se vaya achicando 

cada vez más; y estos contribuyentes cada vez menores en número, tienen que 

pagar una mayor cantidad de dinero, ante lo cual la presión fiscal respecto a 
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ellos crece en forma desmedida. Es sabido también, las enormes dificultades 

que tienen los gobiernos para reducir el gasto público y que por ende la 

diferencia menor del ingreso con respecto al gasto, lleva a esa consecuencia 

dañina que es el déficit fiscal.”64 

 

La ley tributaria ha establecido al igual que las otras leyes existentes los 

parámetros de cumplimiento de recaudación y de igual manera las sanciones 

en el caso de evasión de tributos y de cometimiento de delitos fiscales, lo que 

puntualiza el perfil del procedimiento en infracciones de carácter tributario e 

incumplimiento de deberes establecidos en la ley. 

 

Leonardo Andrade señala que “Las causas de la evasión no son únicas. El 

examen del fenómeno de evasión fiscal nos permite colegir su grado de 

complejidad y su carácter dinámico. Su reducción dependerá de la remoción de 

los factores que conllevan tales causalidades, debiéndose llevar a cabo una 

serie de medidas adecuadas a un contexto económico y social específico a fin 

de lograr todo ello, sin perjuicio de que circunstancias ajenas al campo 

económico tributario puedan mejorar o afectar el nivel de cumplimiento 

impositivo.”65 

 
Entre otras causas se habla de carencia de conciencia tributaria; es decir, ello 

implica que en la sociedad no se ha desarrollado el sentido de cooperación de 

los individuos en seriedad con el Estado. 

                                                           
64 VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, Derecho Financiero y tribuatrio, 9 edición, Editorial Astrea, 

Buenos Aires – Argentina, 2009, p. 342 
65 ANDRADE, Leonardo: El Ilícito tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2011, p. 122 
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No se considera que el Estado somos todos los ciudadanos, que el vivir en una 

sociedad organizada, implica que debemos contribuir a otorgarle los fondos 

necesarios para cumplir la razón de su existencia, que es, prestar servicios 

públicos y velar por el bienestar colectivo. 

 

Leonardo Andrade señala que “Como lo expresa la doctrina, la formación de la 

conciencia tributaria se asienta en dos pilares: el primero de ellos, en la 

importancia que el individuo como integrante de un conjunto social, le otorga al 

impuesto que paga como un aporte justo, necesario y útil para satisfacer las 

necesidades de la colectividad a la que pertenece. 

 

El segundo pilar, se basa en priorizar el aspecto social sobre el individual, en 

tanto esa sociedad a la que pertenece el individuo, considere al evasor como 

un sujeto antisocial, y que con su accionar arremete al resto de la sociedad. En 

este aspecto, el ciudadano al observar a su alrededor un alto grado de 

corrupción, considera que aquel que actúa de esa manera antisocial, de no 

pagar sus impuestos, es una persona hábil, y que el que paga es un tonto, es 

decir que el mal ciudadano es adjetivado equivocadamente como un ejemplo a 

imitar.”66 

 

Profundizando el análisis de la falta de conciencia tributaria, podemos citar que 

ella tiene su origen en: 

 

                                                           
66 ANDRADE, Leonardo: El Ilícito tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2011, p. 123 
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Falta de educación.- Este es sin duda un factor de gran importancia y que 

prácticamente es el sostén de la conciencia tributaria. La educación que 

encuentra en la ética y la moral sus basamentos preponderantes, debe elevar 

ambos atributos a su máximo nivel; de esta forma, cuando los mismos sean 

incorporados a los individuos como verdaderos valores y patrones de conducta, 

ellos actuarán y procederán con equidad y justicia. 

 

Se necesita un adecuado nivel de educación de la población para que los 

mismos entiendan la razón de ser de los impuestos, lograr la aceptación de que 

el impuesto es el precio de vivir en sociedad. 

 

Falta de solidaridad.- El Estado debe prestar servicios básicos a sus asociados, 

para este fin necesita de recursos, porque cuando no cuente con los mismos, 

no puede cumplir los fines de su existencia. 

 

Estos recursos deben provenir de los sectores que están en condiciones de 

contribuir; el Estado debe a través del cumplimiento de sus fines, volcarlos 

hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Por ello, afirmamos que es 

en la tributación, donde debe sobresalir el principio de solidaridad. 

 
La evasión en nuestro país es una práctica que no se encuentra tipificada como 

delito, a diferencia de los demás países latinoamericanos en que sí se 

encuentra regulada esta actividad como ilícito tributario. 
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Así, la propuesta seria, cómo debe estar regulado este ilícito y cuál debe ser su 

procedimiento: en el libro IV del Código Tributario, título primero, capítulo II, el 

Art. 314 conceptualiza la infracción tributaria, acorde con la acción u omisión 

típica de la infracción en general. 

 

No así, en el Artículo 315 del Código Tributario, que manifiesta: “Para efectos 

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

contravenciones y faltas reglamentarias.”67. 

 

En cuanto a la tipificación como delitos tributarios, en la Sección Quinta, de los 

delitos contra el Régimen de Desarrollo, en el Art. 298 tipifica la defraudación 

tributaria, más no la evasión tributaria que es otro tipo penal de delito tributario. 

 

Se debería pretender que conste en el Código Orgánico Integral Penal: Para 

efectos de su juzgamiento y sanción, en los delitos contra el régimen de 

desarrollo se debe aumentar a parte de la defraudación tributari, como delitos 

la evasión tributaria. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 CÓDIGO TRIBUARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2015, Art. 315 
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8. CONCLUSIONES 

 

En la presente tesis me he permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: Que como infracciones penales tributarias en el Código Orgánico 

Integral Penal se menciona la defraudación tributaria. 

 

SEGUNDA: Que el Código Orgánico Integral Penal no sanciona como delito la 

evasión tributaria. 

 

TERCERA: Que la evasión tributaria es un acto independiente de la 

defraudación tributaria. 

 

CUARTA: Que la evasión tributaria es un acto típico de los evasores de 

impuestos en su conducta tributaria negativa. 

 

QUINTA: Que la evasión tributaria no permite al Estado promover la 

redistribución y estimulación de empleo, la distribución de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicamente responsables. 

 

SEXTA: Que existe un vacío jurídico en el Art. 298 del Código Orgánico Integral 

Penal, al no tipificar y sancionar la evasión como un delito tributario. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la presente investigación puedo realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga relación 

con la norma constitucional, a efecto de que no exista contraposición de la 

misma. 

 

SEGUNDA: Que el Código Orgánico Integral Penal sancione como delito la 

evasión tributaria. 

 

TERCERA: Que en las Universidades del país, se incentive a los estudiantes a 

realizar investigaciones relacionadas a derecho tributario ya que poco o casi 

nada se habla acerca del tema. 

 

CUARTA: Que se tipifique en el Código Orgánico Integral Penal a la evasión 

tributaria como un acto típico de los evasores de impuestos en su conducta 

tributaria negativa. 

 

QUINTA: Que se establezca un procedimiento que permita aplicar de forma 

eficiente, la tipificación de la evasión tributaria en el Código Orgánico Integral 

Penal. 
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SEXTA: Que es necesario proponer una reforma a continuación del Art. 298 del 

Código Orgánico Integral Penal, para tipificar y sancionar la evasión como un 

delito tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO  

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al 

mandato constitucional y a las leyes de la república. 

 

Que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en cuanto al derecho 

al debido proceso.  

 

Que el Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a la defensa 

que incluye otorgar el tiempo y las condiciones para la preparación de su 

defensa.  

 

Que es necesario crear Instituciones jurídicas que garanticen las acciones 

civiles y penales, específicamente en la evasión tributaria, que pueda 

garantizar a la sociedad la confianza en los procesos legales hasta obtener las 

diferentes resoluciones.  

 

Que en cuanto a la tipificación como delitos tributarios, en la Sección Quinta, en 

el Código Orgánico Integral Penal, de los delitos contra el Régimen de 
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Desarrollo, en el Art. 298 tipifica la defraudación tributaria, más no la evasión 

tributaria que es otro tipo penal de delito tributario. 

 

Que se debería pretender que conste en el Código Orgánico Integral Penal: 

Para efectos de su juzgamiento y sanción, en los delitos contra el régimen de 

desarrollo se debe aumentar a parte de la defraudación tributario, como delitos 

la evasión tributaria. 

 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  prescritas en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Art. 1 refórmese el Art. 298 del Código Orgánico Integral Penal por el siguiente:  

 

Art. 298.- Defraudación tributaria.- La persona que simule, oculte, omita, falsee 

o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en 

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

tercero, será sancionada cuando: 

 

1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de 

inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las 

administraciones tributarias. 
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2. Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la solicitud 

de inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las 

administraciones tributarias. 

 

3. Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre 

clausurado. 

 

4. Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de 

documentos complementarios que no sean autorizados por la Administración 

Tributaria. 

 

5. Simule uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio de 

subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal. 

 

6. Exista falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de 

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

diez días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo. 

 

7. Exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o multas. 

Las penas aplicables al delito de defraudación son: 

 

En los casos de los numerales del 1 al 4, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

 



90 
 

En los casos del numeral 5, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. Cuando los impuestos defraudados superen los cien 

salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con el 

máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos. 

 

En el caso de los numerales 6 y 7, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos retenidos o percibidos que 

no hayan sido declarados o pagados, así como en los casos de impuestos que 

hayan sido devueltos dolosamente, superen los cien salarios básicos unificados 

del trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de 

siete a diez años. 

 

Constituye defraudación agravada y será sancionada con el máximo de la pena 

prevista para cada caso, la cometida con la participación de uno o más 

funcionarios o servidores de la administración tributaria y acarreará, además, la 

destitución del cargo de dichos funcionarios o servidores. 

 

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

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

patrimonio independiente de la de sus miembros, de conformidad con lo 

dispuesto en este Código, serán sancionadas con pena de extinción de la 

persona jurídica y multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 
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Las personas que ejercen control sobre la persona jurídica o que presten sus 

servicios como empleadas, trabajadoras o profesionales, serán responsables 

como autoras si han participado en la defraudación tributaria en beneficio de la 

persona jurídica, aunque no hayan actuado con mandato alguno. 

 

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

una institución del Estado, la o el funcionario encargado de la recaudación, 

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

además de la pena privativa de libertad por la defraudación, sin prejuicio de 

que se configure un delito más grave, será sancionado con la destitución y 

quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos por seis meses. 

 

Cada caso será investigado, juzgado y sancionado sin perjuicio del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como del pago de los 

impuestos debidos. 

 

Art. 2.-  A continuación del Art. 298 del Código Orgánico Integral Penal 

agréguese el siguiente artículo: 

Art. 298.1.- Evasión Tributaria: La persona que evadiere mediante acción 

omisión el pago de tributos, mediante acciones engañosas, ocultación y 

cualquier ardid o engaño, en provecho propio o de terceros será sancionada 

con pena privativa de la libertad de uno a tres años, cuando: 
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1. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, 

datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o 

adulterados. 

 

2. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, 

desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido, 

dentro del año siguiente a la declaración, el derecho a presentar la declaración 

sustitutiva en la forma prevista en la ley. 

 

3. Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o 

cualquier otro tipo de control de fabricación, consumo, transporte, importación y 

exportación de bienes gravados. 

 

4. Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u 

operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de 

cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. 

 

5. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros 

informáticos, para el mismo negocio o actividad económica. 

6. Destruya total o parcialmente, los libros o registros informáticos de 

contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que 

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

tributarias. 
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7. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y 

declare falsamente volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo, 

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

del cupo establecido por el Servicio de Rentas Internas, del alcohol etílico que 

se destine a la fabricación de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos y 

aguas de tocador. 

 

8. Emita, acepte o presente a la administración tributaria comprobantes de 

venta, de retención o documentos complementarios por operaciones 

inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación 

real. 

 

9. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas 

fantasmas, inexistentes o supuestas. 

 

10. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, 

rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan 

legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos. 

 

11.- Expandir por duplicado las facturas con o sin la misma numeración, para 

así poder declarar lo más conveniente; 

 

12.- Manejar los libros contables, manipular la información declarada a la 

administración tributaria, para que de esta manera los montos que se tributan 
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sean menos que los presentados y las verdaderas cifras sean ocultadas a la 

autoridad. 

 

13.- Se declare que se han realizado contratos inexistentes para que se 

apliquen las deducciones legales. 

 

14.- Se presente referencia de mercancía distinta a la que se vendió en 

realidad. 

 

15.- Se comercialice de forma ilegal facturas para reducir el pago del Impuesto 

al Valor Agregado. 

 

16.- Se abran cuentas corrientes a nombre de otras personas, ajenas a la 

actividad productiva, para esconder las ganancias reales y tributar menos. 

 

17.- Realizar actividades económicas a nombre de un tercero, robándose la 

identidad. 

 

18.- Se falsifiquen los documentos que certifiquen las exportaciones e 

importaciones para obtener beneficios tributarios. 

19.- Se aumente el nivel de costos para evadir el control fiscal. 

  

20.- Se creen compañías filiales, sucursales para que entre estas se celebren 

actos comerciales y así se aminoren las cargas impositivas. 
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21.- Se efectúe ventas a domicilio sin la documentación legal, para evitar el 

control tributario. 

 

22.- Se retire grandes cantidades de dinero de los bancos al cierre de los 

periodos contables, con la finalidad de no ser reportados por los bancos para el 

control tributario. 

 

23.- Se oculte la decisión del contribuyente de devolver falsamente ventas no 

realizadas o realizadas sin que el comprador lo sepa. 

 

24.- Con procedimientos tecnológicos se altere la información contable para 

declarar en menor cantidad. 

 

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

en la Sala del Plenario de la Asamblea Nacional, a los....  días del mes de..... 

del año 2015. 

 

 

 

____________________________     ____________________________ 

Presidenta de la Asamblea Nacional   Secretaria de la Asamblea Nacional 
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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 

CONTEMPLAR LA EVASIÓN TRIBUTARIA COMO DELITO EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.”, le solicito se sirva contestarme las siguientes 

preguntas:  

 

1. ¿ Conoce usted como se menciona las infracciones penales tributarias en el 

Código Orgánico Integral Penal, a la defraudación tributaria? 

 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?.....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2. ¿Conoce usted si el Código Orgánico Integral Penal sanciona como delito la 

evasión tributaria? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?.....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3. ¿Está usted de acuerdo que la evasión tributaria es un acto independiente 

de la defraudación tributaria? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?.....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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4. ¿Cree usted, que la evasión tributaria es un acto típico de los evasores de 

impuesto en su conducta tributaria negativa? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?.....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que la evasión tributaria permite al Estado promover la 

redistribución y estimulación de empleo, la distribución de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicamente responsables? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?.....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted necesario proponer una reforma a continuación del Art. 298 del 

Código Orgánico Integral Penal, para tipificar y sancionar la evasión como un 

delito tributario? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?.....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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1. TEMA 

 

NECESIDAD DE CONTEMPLAR LA EVASIÓN TRIBUTARIA COMO DELITO 

EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La evasión tributaria o evasión de impuestos es una figura jurídica consistente 

en la falta de pago voluntario de tributos establecidos por la Ley. Es una 

actividad ilícita y habitualmente está contemplada como delito en la mayoría de 

los ordenamientos jurídicos positivos del mundo. 

 

El dinero negro es todo aquel que no sufre gravámenes fiscales son 

gananciales en actividad legal o ilegal, pero que se evita declarar para evadir 

impuestos. Se intenta mantenerlo en efectivo y no ingresarlo en entidades 

financieras, para que no sea descubierto; es un claro ejemplo de evasión 

tributaria. 

 

La evasión tributaria es considerada un ilícito tributario, pero lamentablemente 

en nuestro país es una práctica que no se encuentra tipificada como delito, a 

diferencia de los demás países latinoamericanos en que sí se encuentra 

regulada esta actividad como ilícito tributario. 

 
Es así que en el Libro IV del Código Tributario, titulo primero, capítulo II, el Art. 

314 conceptualiza la infracción tributaria, acorde con la acción u omisión típica 
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de la infracción en general. No así el Art. 315 del mismo cuerpo de leyes que 

manifiesta: “Para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones 

tributarias se clasifican en contravenciones y faltas reglamentarias.- 

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el 

incumplimiento de deberes formales, constantes en este Código y otras leyes.- 

Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas 

secundarias de obligatoriedad general” 

 

En cuanto a la tipificación como delitos tributarios, en la Sección Quinta, en el 

Código Orgánico Integral Penal, de los delitos contra el Régimen de Desarrollo, 

en el Art. 298 tipifica la defraudación tributaria, más no la evasión tributaria que 

es otro tipo penal de delito tributario. 

 

Se debería pretender que conste en el Código Orgánico Integral Penal: Para 

efectos de su juzgamiento y sanción, en los delitos contra el régimen de 

desarrollo se debe aumentar a parte de la defraudación tributario, como delitos 

la evasión tributaria. 

 

Incorporando al Código Orgánico Integral Penal como actos típicos a la evasión 

y la elusión se podría poner una alerta a los evasores de impuestos 

desmotivando su negativa conducta tributaria 
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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 

CONTEMPLAR LA EVASIÓN TRIBUTARIA COMO DELITO EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, de los problemas apremiantes del profundo 

cuestionamiento que se suscitan en procesos que se ventilan entre el Estado y 

los contribuyentes en la falta de cultura tributaria. 
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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 evasión tributaria debe ser considerada 

como un delito para desmotivar la negativa de la conducta tributaria.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio doctrinario, jurídico y semántico, sobre la evasión 

tributaria como delito en el Código Orgánico Integral Penal  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Establecer el mecanismo en el procedimiento como delito en la evasión 

tributaria en el Código Orgánico Integral Penal. 

 
- Determinar la argumentación jurídica para ser considerado como delito 

tributario la evasión en materia tributaria  
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- Proponer una reforma a continuación del Art. 298 del Código Orgánico 

Integral Penal, para tipificar y sancionar la evasión como un delito tributario. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

En nuestra legislación la evasión no es considerada como un ilícito tributario, lo 

cual se hace necesario incorporar al Código Orgánico Integral Penal como 

actos típicos a la evasión y a la elusión, poniendo en alerta a los evasores de 

impuestos desmotivando su negativa conducta tributaria.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Patrimonio del Estado, o el Fisco, desde la óptica económica, es el bien 

jurídico protegido, que se refleja en el momento de considerar la estructura 

típica de la defraudación y su correlativa evasión; que no es lo mismo que el 

bien jurídico protegido del patrimonio de los particulares; cuando se tipifica la 

estafa, allí no se produce desprendimiento de patrimonio público, sino una 

afectación al patrimonio de los particulares; tampoco se podría tipificar como 

estafa la falta de cumplimiento de la carga impositiva, porque aquello afectaría 

únicamente la expectativa recaudatoria objetiva o real fundada en el hecho 

imponible. 

 

Como señala el profesor Héctor VILLEGAS con relación a la evasión fiscal, 

“ésta origina que el círculo de los verdaderos contribuyentes se vaya achicando 
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cada vez más; y estos contribuyentes cada vez menores en número, tienen que 

pagar una mayor cantidad de dinero, ante lo cual la presión fiscal respecto a 

ellos crece en forma desmedida. Es sabido también, las enormes dificultades 

que tienen los gobiernos para reducir el gasto público y que por ende la 

diferencia menor del ingreso con respecto al gasto, lleva a esa consecuencia 

dañina que es el déficit fiscal.”68 

 

La ley tributaria ha establecido al igual que las otras leyes existentes los 

parámetros de cumplimiento de recaudación y de igual manera las sanciones 

en el caso de evasión de tributos y de cometimiento de delitos fiscales, lo que 

puntualiza el perfil del procedimiento en infracciones de carácter tributario e 

incumplimiento de deberes establecidos en la ley. 

 

Leonardo Andrade señala que “Las causas de la evasión no son únicas. El 

examen del fenómeno de evasión fiscal nos permite colegir su grado de 

complejidad y su carácter dinámico. Su reducción dependerá de la remoción de 

los factores que conllevan tales causalidades, debiéndose llevar a cabo una 

serie de medidas adecuadas a un contexto económico y social específico a fin 

de lograrlo todo ello, sin perjuicio de que circunstancias ajenas al campo 

económico tributario puedan mejorar o afectar el nivel de cumplimiento 

impositivo.”69 

 

                                                           
68 VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, Derecho Financiero y tribuatrio, 9 edición, Editorial Astrea, 

Buenos Aires – Argentina, 2009, p. 342 
69 ANDRADE, Leonardo: El Ilícito tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2011, p. 122 
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Entre otras causas se habla de carencia de conciencia tributaria; es decir, ello 

implica que en la sociedad no se ha desarrollado el sentido de cooperación de 

los individuos en seriedad con el Estado. 

 

No se considera que el Estado somos todos los ciudadanos, que el vivir en una 

sociedad organizada, implica que debemos contribuir a otorgarle los fondos 

necesarios para cumplir la razón de su existencia, que es, prestar servicios 

públicos y velar por el bienestar colectivo. 

 

Leonardo Andrade señala que “Como lo expresa la doctrina, la formación de la 

conciencia tributaria se asienta en dos pilares: el primero de ellos, en la 

importancia que el individuo como integrante de un conjunto social, le otorga al 

impuesto que paga como un aporte justo, necesario y útil para satisfacer las 

necesidades de la colectividad a la que pertenece. 

 
El segundo pilar, se basa en priorizar el aspecto social sobre el individual, en 

tanto esa sociedad a la que pertenece el individuo, considere al evasor como 

un sujeto antisocial, y que con su accionar arremete al resto de la sociedad. En 

este aspecto, el ciudadano al observar a su alrededor un alto grado de 

corrupción, considera que aquel que actúa de esa manera antisocial, de no 

pagar sus impuestos, es una persona hábil, y que el que paga es un tonto, es 

decir que el mal ciudadano es adjetivado equivocadamente como un ejemplo a 

imitar.”70 

                                                           
70 ANDRADE, Leonardo: El Ilícito tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2011, p. 123 
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Profundizando el análisis de la falta de conciencia tributaria, podemos citar que 

ella tiene su origen en: 

 

Falta de educación.- Este es sin duda un factor de gran importancia y que 

prácticamente es el sostén de la conciencia tributaria. La educación que 

encuentra en la ética y la moral sus basamentos preponderantes, debe elevar 

ambos atributos a su máximo nivel; de esta forma, cuando los mismos sean 

incorporados a los individuos como verdaderos valores y patrones de conducta, 

ellos actuarán y procederán con equidad y justicia. 

 

Se necesita un adecuado nivel de educación de la población para que los 

mismos entiendan la razón de ser de los impuestos, lograr la aceptación de que 

el impuesto es el precio de vivir en sociedad. 

 
Falta de solidaridad.- El Estado debe prestar servicios básicos a sus asociados, 

para este fin necesita de recursos, porque cuando no cuenta con los mismos, 

no puede cumplir los fines de su existencia. 

 
Estos recursos deben provenir de los sectores que están en condiciones de 

contribuir; el Estado debe a través del cumplimiento de sus fines, volcarlos 

hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Por ello, afirmamos que es 

en la tributación, donde debe sobresalir el principio de solidaridad. 

 
La evasión en nuestro país es una práctica que no se encuentra tipificada como 

delito, a diferencia de los demás países latinoamericanos en que sí se 

encuentra regulada esta actividad como ilícito tributario. 
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Así, la propuesta seria, cómo debe estar regulado este ilícito y cuál debe ser su 

procedimiento: en el libro IV del Código Tributario, título primero, capítulo II, el 

Art. 314 conceptualiza la infracción tributaria, acorde con la acción u omisión 

típica de la infracción en general. 

No así, en el Artículo 315 del Código Tributario, que manifiesta: “Para efectos 

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

contravenciones y faltas reglamentarias.”71. 

 

En cuanto a la tipificación como delitos tributarios, en la Sección Quinta, de los 

delitos contra el Régimen de Desarrollo, en el Art. 298 tipifica la defraudación 

tributaria, más no la evasión tributaria que es otro tipo penal de delito tributario. 

 

Se debería pretender que conste en el Código Orgánico Integral Penal: Para 

efectos de su juzgamiento y sanción, en los delitos contra el régimen de 

desarrollo se debe aumentar a parte de la defraudación tributario, como delitos 

la evasión tributaria. 

 

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: 

                                                           
71 CÓDIGO TRIBUARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2015, Art. 315 
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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 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 Código Orgánico Integral Penal, 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 
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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. 

 
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 se tipifique como delito la evasión tributaria en el Código Orgánico 

Integral Penal. Se iniciará con la revisión de literatura, la inmersión en la 

problemática de estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se 

determinará el mecanismo en el procedimiento como delito en la evasión 

tributaria en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

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. 

 
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 
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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 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

2015 

 

 ACTIVIDADES Abril  Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre   

  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 
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- Director de Tesis. 
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