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2.- Resumen.-  
 

Esta investigación se basa en el estudio del incumplimiento de las Leyes 

Tributarias y la falta de ética de los sujetos pasivos y activos, que ha 

contribuido a la evasión total o parcial del pago de las obligaciones 

tributarias, lo que ha ocasionado un perjuicio grave al Estado. 

 

Defraudación tributaria, que tiene otros matices porque aparecen dos 

evasores, el que paga en la factura y el vendedor de la mercadería que no 

reporta al SRI; en este propósito, hemos estudiado con mayor detenimiento 

las causas en las que el contribuyente, es el protagonista y cumple acciones 

con la evasión. 

 

La evasión fiscal, que siendo una figura jurídica en la legislación tributaria de 

nuestro país, que se configura en el impago voluntario 

de tributos establecidos por la ley que constituye una actividad ilícita 

tipificada como delito tributario. 

Constituyéndose en uno de los principales problemas, la evasión tributaria, 

que ha llegado a niveles insospechados. Esta evasión acentúa el déficit 

fiscal y ocasiona perjuicios a la economía; pues, para combatirla es 

importante conocer sus principales causas y consecuencias. 

 

Lo que ha ocasionado, que estudiosos en la materia planteen inclusive 

diferentes definiciones sobre la evasión tributaria. Ellas concuerdan en que 
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es un acto u omisión que, violando la ley, se realiza con la finalidad de no 

pagar tributos, lo cual ocasiona que el fisco reciba ingresos menores.  

 

Esto daña a toda la colectividad porque impide o limita la realización de 

diversas prestaciones por parte del Estado. En donde los actos que se 

practican con el objeto de evadir el pago de tributos son diversos y de 

múltiples formas, haciendo muchas veces difícil la labor de los fiscalizadores 

de la Administración Tributaria. 

 

Una de las mayores consecuencias de la evasión tributaria es el origen de 

desequilibrios presupuestales en el Estado, pues impide la obtención de 

ingresos, dificultando la prestación de diversos y urgentes servicios. 
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2.1 ABSTRACT 

This research is based on the study of non-compliance with tax laws and the 

lack of ethics of taxable assets, which contributed to the total or partial 

evasion of payment of tax obligations, which has caused serious damage to 

the State. 

Tax fraud, which has other nuances that are two evaders, who pays the bill 

and the seller of the goods that do not report to the IRS, in this way, we have 

looked more closely at the causes in which the taxpayer, is the protagonist 

and complies with avoidance actions. 

Tax evasion, that being a legal entity in the tax laws of our country, which is 

set in the voluntary unpaid taxes established by law constitutes an unlawful 

tax criminalized. 

Becoming one of the main problems, tax evasion, which has reached new 

levels. This evasion accentuates the fiscal deficit and causes damage to the 

economy, then, to combat it is important to know their causes and 

consequences. 

What has caused, arising scholars in the field including different definitions of 

tax evasion. They agree that it is an act or omission in violation of the law, is 

done in order to not pay or pay less tax, which causes the Treasury receives 

less revenue. 
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This damages the whole community because it prevents or limits the 

performance of various services by the state. Where the acts that are 

practiced in order to avoid paying taxes are diverse and in many ways, often 

making difficult the work of the auditors of the Tax Administration. 

One of the major consequences of tax evasion is the source of budgetary 

imbalances in the state, preventing the collection of revenues, hampering the 

delivery of various services and urgent. 
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3.- INTRODUCCIÓN.- 
 

 
Entre las formas de gestión de la actividad financiera del Estado, se halla la 

tributación, como el rubro que proporciona mayor rentabilidad, para lograr el 

propósito de la  determinación y recaudación de tributos. 

 

El Estado ha entregado una estructura jurídica, en la que con más 

aproximación de justicia, los contribuyentes pagan a los acreedores. La 

legislación en materia tributaria es abundante, desde la expedición del 

Código Tributario que armonizó todas las instituciones, se ha venido 

expidiendo nuevas leyes especiales tributarias, con la finalidad que 

produzcan los mayores recursos públicos. 

La reforma Tributaria introducida en el año de 1990, bajo el nombre de Ley 

de Régimen Tributario Interno, sustituye algunas leyes especiales entre las 

que se halla la sustitución de la Ley de Impuesto a las Transacciones 

Mercantiles y a la prestación de servicios, como la llamada Ley  del Impuesto 

al Valor Agregado, materia de nuestra investigación.  

 

El Impuesto al valor Agregado, gravamen nacional, considerado hace poco 

tiempo, tiene su antecedente en la Ley del impuesto a las Transacciones 

Mercantiles y la prestación de servicios, que constituye un rubro con el cual 

se financia, parte del presupuesto General del Estado, con el que se cobra 

un valor adicional, sobre el precio de las mercaderías que se venden y que 

resulta una erogación a quién necesita abastecerse de tal o cual producto de 

imposición o recibir algún servicio, pero, que en las operaciones 
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transaccionales se encuentran distintos artificios con los cuáles se evade 

esta obligación. 

 

De la actividad del contribuyente y de los entes públicos, debemos 

comprender la verdadera magnitud de la evasión, que si no se controla, 

puede conducirnos a un caos, que siempre tenemos que evitar. 

 

El estudio de la tributación responde a la necesidad del conocimiento de las 

Finanzas Públicas, con mayor razón, si el gobierno actual se pronuncia por 

cambiar la estructura jurídica tributaria, para facilitar los procesos en  cada 

caso y cobrar la deuda tributaria. 

 

La tributación en todo tiempo ha recibido las peores críticas por los diversos 

sectores de la opinión pública, por lo que, como consecuencia inmediata 

tenemos la importancia y discusión y el porqué de la investigación. 

 

Este pequeño estudio, tiene varias complicaciones, pero lleva en si una 

orientación de alertar a las autoridades, para que adopten políticas 

adecuadas para evitar la evasión. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.2 Organización del territorio  

El presente Código desarrolla la organización territorial definida en la 

Constitución, que comprende regiones, provincias, cantones y parroquias 

rurales. Para cada una de estas unidades territoriales definen requisitos de 

creación, regula la fusión de cantones y de parroquias, y norma el detalle de 

la conformación de regiones a partir de las provincias. 1 

 

Aunque en la historia nacional el sistema de organización de provincias, 

cantones y parroquias rurales, ha cumplido una importante función política y 

administrativa, se requiere de ajustes a sus estructuras y mecanismos de 

funcionamiento para que respondan a los desafíos de la actual dinámica 

social. 

 
De este modo, podrá existir un nivel intermedio de gobierno, que posibilite 

contar con un Estado fuerte y policéntrico. La escala territorial regional 

viabiliza y potencia la generación de procesos de desarrollo económico local, 

que con adecuados niveles de planificación y articulación entre escalas 

permitirán un mayor equilibrio territorial en el país. 

 
Por otra parte, las provincias serán las que definan su propio proyecto de 

región, de manera que ésta será una construcción encaminada a generar 

consensos entre las diversas voluntades provinciales. 

 
                                                           
1 Virgilio Hernández Enríquez, Libro COOTAD  
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El Código desarrolla además el precepto constitucional relativo a la 

posibilidad de conformar mancomunidades entre GAD del mismo nivel y 

consorcios entre niveles de gobierno distintos, para favorecer la integración 

sobre temas y acciones específicas. 

4.1.3 Gobiernos Autónomos Descentralizados  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece las regulaciones específicas para cada uno de 

los gobiernos correspondientes a cada nivel territorial, al respecto se definen 

los órganos de gobierno, sus fines, composición, funciones, atribuciones y 

prohibiciones. 2 

 
En correspondencia con las disposiciones constitucionales, el Código 

determina los marcos y características específicas que tendrán las funciones 

ejecutiva, legislativa y de participación ciudadana de cada uno de los niveles 

de gobierno autónomo descentralizado, procurando el equilibrio y la armonía 

entre los mismos. 

 

El presente Código establece las especificaciones para la composición de 

los consejos provinciales definida en la Constitución que, a más de la 

prefecta o prefecto y viceprefecta o viceprefecto, estarán integrados por las 

alcaldesas o alcaldes, o concejalas o concejales en representación de los 

cantones; y representantes elegidos de entre quienes presidan las juntas 

parroquiales rurales. Con ello, se asegura una mayor articulación entre 

consejos provinciales, concejos municipales y juntas parroquiales rurales, y 

                                                           
2 Virgilio Hernández Enríquez, Libro COOTAD. 
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una adecuada representación de las unidades territoriales que componen la 

provincia. 

 
Se consolida, la figura del gobierno municipal, ratificando su competencia en 

la organización y uso del suelo cantonal como elemento determinante para 

los planes de ordenamiento territorial que deben por mandato constitucional 

realizar los otros niveles de gobierno. 

Para las parroquias rurales, se crea un marco normativo más desarrollado 

que aquel que constaba en la ley que las regulaba. Por ejemplo, se limita el 

ejercicio de fiscalización de los órganos legislativos; para la delegación 

obligatoria de la máxima autoridad ejecutiva se aumentó el plazo para tres 

días; la máxima autoridad ejecutiva tiene derecho al voto; se realizan 

modificaciones respecto de las disposiciones sobre los planes, 

presupuestos, comisiones, legislación, decisiones-votaciones, dietas y 

remuneraciones. 

 
4.1.4 Cartera Vencida  

Son los valores que se acumulan por el incumplimiento al pago en una fecha 

determinada que deben realizar los/las contribuyentes o ciudadanos/as. Las 

fechas de pago pueden ser: diaria, mensual, trimestral, semestral o anual; 

dependiendo del tipo de obligación tributaria que se encuentre emitido.  

Ámbito de aplicación  

Los preceptos del Código Tributario regulan las relaciones jurídicas prove-

nientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, 
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provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los 

mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos.  

Para estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora.  

4.1.5 Principios tributarios  

El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.   

Fines de los tributos  

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 

servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y 

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

sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. (Art. 6 del 

Código Tributario)  

Facultad reglamentaria de las municipalidades y gobiernos provinciales  

Los gobiernos municipales y provinciales tendrán facultad reglamentaria 

cuando la ley se los conceda.  

 
Gestión tributaria  

La gestión tributaria comprende las funciones de determinación y recauda-

ción de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y 

absolución de las consultas tributarias.   



12 
 

Obligación tributaria  

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.   

Hecho generador  

Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para 

configurar cada tributo.   

Sujeto Activo  

Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo.   

 
Sujeto Pasivo  

Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada 

al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable.  

 
Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comu-

nidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad 

jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente 

de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se 

establezca en la ley tributaria respectiva.   

Contribuyente  
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Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la pres-

tación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

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

tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. 

4.1.6 Efectos de Responsabilidad Tributaria 

Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, 

por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste.  

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el 

responsable, quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en 

contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario.   

Responsable por representación  

Para los efectos tributarios son responsables por representación:  

 
Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o 

curadores con administración de bienes de los demás incapaces;  

Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas 

jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida;  

Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica;  

Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los 

bienes que administren o dispongan; y,  

Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los representantes 

o liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los 
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depositarios judiciales y los administradores de bienes ajenos, designados 

judicial o convencionalmente.  

La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los 

bienes administrados y al de las rentas que se hayan producido durante su 

gestión.   

Modos de extinción  

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

siguientes modos:  

Solución o pago;  

Compensación;  

Confusión; 

Remisión; y,  

Prescripción de la acción de cobro.  

Por quién puede hacerse el pago?  

Podrá pagar por el deudor de la obligación tributaria o por el responsable, 

cualquier persona a nombre de éstos, sin perjuicio de su derecho de 

reembolso, en los términos que establece la ley. 

 Cuándo debe hacerse el pago?  

La obligación tributaria deberá satisfacerse en el tiempo que señale la ley 

tributaria respectiva o su reglamento, y a falta de tal señalamiento, en la 

fecha en que hubiere nacido la obligación.  
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Podrá también cumplirse en las fechas que se fijen en los convenios de pago 

que se celebren de acuerdo con la ley.  

Proceso  

Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas 

entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, 

generando un output (resultado).  

Subproceso  

Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar útil 

para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes 

tratamientos dentro de un mismo proceso.  

La existencia de varios subprocesos permite a un proceso dividir el trabajo 

que se va a realizar en paralelo.  

Procedimiento  

Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos los 

procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el 

campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe 

hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, 

equipos y documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y 

registrarse. 3  

4.1.7 Normativa Constitucional sobre Organización del Territorio 

 

                                                           
3 “Proceso”, “Subproceso” y “Procedimiento” web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm. 
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Política Fiscal  

 
La Política Fiscal en todos los niveles de Gobierno tendrá como objetivos 

específicos:  

El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.  

La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos 

y subsidios adecuados.  

Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de 

forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad 

económica. Así mismo, salvo el caso de salud, educación y justicia, los 

egresos permanentes deberán estar financiados con ingresos permanentes.  

Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos 

establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. 4 

Del Régimen de competencias  

 
Se incorpora el Régimen de Competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, que plantea la posibilidad de un ejercicio concurrente de la 

gestión en la prestación de servicios públicos bajo criterios de colaboración y 

complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. 

Competencias del Gobierno Central  

a) Competencias exclusivas: (sectores estratégicos)  

• Generación de energía  

                                                           
4 HERNANDEZ Virgilio 
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4.1.8 De la Administración Municipal y sus funciones  

 
La Municipalidad constituye un ente orgánico estructurado jerárquicamente a 

través de diversas dependencias que son las encargadas del ejercicio de las 

funciones atribuidas a los municipios.  

Estructura Orgánica de los Municipios  

 
Funcionará de manera desconcentrada. La estructura administrativa será la 

mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las 

competencias de cada nivel de gobierno.  

 
Cada gobierno autónomo descentralizado elaborará la normativa pertinente 

según las condiciones específicas de su circunscripción territorial, en el 

marco de la Constitución y la ley. De esta manera el COOTAD, amplía la 

posibilidad de conformación de la estructura administrativa de los GAD’s y 

entre estos de los Municipios, respecto de los cuales la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal se mostraba más rígida con una organización municipal 

básica.  

De lo dicho se establece la necesidad de generar reglamentos orgánicos 

funcionales que permitan definir de una manera transparente y clara las 

distintas atribuciones en este ámbito.  

 
En todo caso, el Código señala que la unidad financiera estará dirigida por 

un servidor designado por el ejecutivo del respectivo gobierno autónomo 

descentralizado, de conformidad con la ley, quien deberá reunir los 
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requisitos de idoneidad profesional en materias financieras y poseer 

experiencia sobre ellas. 

 
determina los deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera. El 

Director Financiero tiene la competencia del ejercicio de la gestión tributaria, 

que incluye la titularidad de las principales facultades de la administración 

Tributaria: Determinadora, Resolutiva, Recaudadora, y Sancionadora.  

La autoridad financiera podrá dar de baja a créditos incobrables, así como 

previo el ejercicio de la acción coactiva agotará, especialmente para grupos 

de atención prioritaria, instancias de negociación y mediación. En ambos 

casos deberá contar con la autorización previa del ejecutivo de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 
De los Recursos Municipales  

 
La ley determina la necesidad de que las finanzas municipales se conduzcan 

de forma sostenible, responsable y transparente con la incorporación de 

procedimientos eficaces que garanticen la rendición de cuentas ante la 

ciudadanía.  

 
De conformidad con el COOTAD, los recursos financieros de los gobiernos 

autónomos descentralizados son:  

 
a. Ingresos propios de la gestión;  

b. Transferencias del presupuesto general del Estado; 

c. Otro tipo de transferencias, legados y donaciones;  
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d. Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables; y,  

e. Recursos provenientes de financiamiento.  

 
Los ingresos propios de los Municipios a su vez se dividen en:  

Ingresos Tributarios  

• Impuestos  

• Tasas  

• Contribuciones Especiales  

Ingresos No Tributarios  

• Venta de bienes y servicios  

• Renta de inversiones y multas  

• Venta de activos no financieros y  

• Recuperación de inversiones 

De la Administración Financiera en materia Tributaria  

 
Al igual que lo que acontece en materia fiscal o respecto de los impuestos 

cuya administración corresponde a la administración tributaria central, el Art. 

186 del COOTAD señala que los gobiernos municipales podrán crear, 

modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por el 

establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su 

responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos, y en razón de las 

obras que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción, 

así como la regulación para la captación de las plusvalías.  
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Desconocen, este aspecto tiene una salvedad en materia tributaria seccional 

respecto, específicamente del Impuesto Predial Urbano, cuyos títulos de 

crédito no requieren ser notificados al contribuyente.  

Es importante señalar que también en materia de régimen tributario 

seccional, los plazos se cuentan desde el día hábil siguiente al de la 

notificación y sólo corren los días laborables.  

Facultades de la Administración Financiera Municipal  

 
Para el cumplimiento de sus fines la administración tributaria municipal goza 

del ejercicio de cinco facultades señaladas en el Art. 66 del Código 

Tributario:  

1. Facultad Reglamentaria: facultad que compete para completar la apli-

cación de la Leyes y disponer genéricamente sobre la cuestión no legislada 

y sin violación legal sus expresiones genuinas son los reglamentos y los 

decretos.  

Facultad normativa: Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las 

facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los 

consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la 

capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial. 

 
Señala que el ejercicio de la facultad normativa en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, se ejerce 

mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones. 
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Los actos legislativos municipales se denominan Ordenanzas. Pueden darse 

ordenanzas que reglamenten una Ley y Ordenanzas que normen 

determinada actividad municipal, sin necesidad de una Ley específica. La 

Ordenanza no puede ir en contra de una norma legal, y en principio no llena 

vacíos legales sino que determina con claridad regulaciones sobre distintas 

materias cuya competencia en términos generales está asignada por la 

Constitución y la Ley. 

Facultad Determinadora: “Acto o conjunto de actos emanados de la 

administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados 

a establecer en cada caso particular, la configuración del presupuesto de 

hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación” 5. La principal 

función de la determinación tributaria es la de permitir o establecer la 

concreción de la Obligación Tributaria que hasta entonces es abstracta en 

una obligación líquida, en otras palabras liquidar el tributo. En materia 

tributaria los efectos principales de la determinación son:  

a. Tornar a la obligación tributaria en un crédito exigible.  

b. La determinación surte otro efecto de carácter procesal referente a la 

facultad del contribuyente de impugnar el Acto Administrativo cuando no 

esté conforme con él.  

La competencia para determinar, recae en el Director Financiero Municipal, 

quien la ejerce a través de las dependencias competentes, principalmente 

los Departamentos de Rentas Municipales y de Avalúos y Catastros.  

                                                           
5 Definición del destacado tributarista argentino Giuliani Fonrouge 
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Facultad Resolutiva: El Estado en uso de su Potestad Tributaria no es, ni 

puede ser considerado omnipotente y de hecho su actividad financiera 

destinada a la consecución de recursos económicos, tiene sus límites; no 

solo debe procurar la satisfacción de sus necesidades, sino, y por sobre todo 

debe hacer hincapié en aspectos de justicia. Por otra parte, la actividad de la 

Administración Tributaria es estrictamente reglada, por lo que sus 

actuaciones deben sujetarse a lo dispuesto en la ley, y jamás debe 

denegarse la administración de Justicia. Se puede afirmar que el derecho de 

defensa está plenamente garantizado en el ámbito tributario mediante los 

diversos tipos de acciones que pueden proponer los contribuyentes. Las 

respectivas autoridades tributarias tienen la obligación jurídica de no guardar 

silencio, frente a los reclamos, consultas, peticiones y recursos que 

presenten los sujetos pasivos que se creyeren afectados por actos de la 

administración.  

El Reclamo Administrativo: Es la figura legal por la cual los contribuyentes, 

responsables, o terceros que se consideren afectados por un acto de 

determinación tributaria, pueden oponerse al mismo6. Mientras se hallare 

pendiente de resolución un reclamo o recurso administrativo, no podrá 

emitirse título de crédito (Art. 149 CT). El COOTAD determina que para 

formular peticiones ante los gobiernos autónomos descentralizados no se 

requiere patrocinio de un profesional del derecho y podrá presentarse en 

forma escrita o verbal, haciendo una relación sucinta y clara de la materia 

del reclamo.  

                                                           
6 CÓDIGO TRIBUTARIO.EDICIONES LEGALES, QUITO  ECUADOR  
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Autoridad competente: El funcionario competente para resolver reclamos 

es el Director Financiero. La competencia para la absolución de consultas, 

por equivalencia debería recaer en el Alcalde como máxima autoridad, pero 

por competencia, le corresponde también a la Dirección Financiera.  

 Facultad Recaudadora: El principal objetivo que tiene la Administración 

Tributaria es el de recaudar los tributos correspondientes, razón por la que 

se entiende que todas las facultades anteriormente anotadas guardan una 

estrecha relación con ésta: “Todas las funciones administrativas: 

reglamentaria, determinadora, resolutiva, sancionadora, culminan con la 

función recaudadora” 7.  

La recaudación tiene que efectuarla el sujeto activo, es decir, la 

administración tributaria. Se podrá recurrir a mecanismos de delegación para 

la recaudación, sin que esto implique el traspaso de la titularidad como 

sujeto activo de la obligación tributaria por parte del GAD.  

 
El COOTAD determina que en cada gobierno municipal habrá un tesorero 

que será designado por el ejecutivo de cada gobierno que será el funcionario 

recaudador y pagador de los GADs y será el responsable de los 

procedimientos de ejecución coactiva. El tesorero está obligado a recibir el 

pago de cualquier crédito, sea este total o parcial, sean tributarios o de 

cualquier otro origen.  

 

                                                           
7COOTAD CORPORACION DE ESTUDIO Y PUBLICACIONES 
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El ejercicio de la facultad recaudadora, conlleva el ejercicio de la Coactiva 

para el cobro de los créditos de cualquier naturaleza por medio de los 

respectivos tesoreros o funcionarios recaudadores (el Alcalde podrá designar 

recaudadores externos y facultarlos para ejercer la acción coactiva 

coordinadamente con el tesorero).  

 

La ley autoriza la recaudación a través de los bancos e instituciones 

financieras que operan en el país legalmente, previo convenio con la 

administración tributaria.  

 

 Facultad Sancionadora: Para que la administración tributaria pueda 

cumplir con sus fines, se hace necesaria la existencia de cierta coercitividad, 

a efecto de compeler a los particulares al cumplimiento de sus obligaciones. 

Por eso se torna necesario el poder o facultad de sancionar a todos aquellos 

que de alguna manera, con su conducta tributaria violan sus leyes y 

principios.  

 
Multas aplicables en materia tributaria  

Sanciones por Contravenciones: A las contravenciones establecidas en el 

Código Tributario y en las demás leyes tributarias se aplicará como pena 

pecuniaria una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 1.500 

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

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

normas.  
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Sanciones por Faltas Reglamentarias: Las faltas reglamentarias serán 

sancionadas con una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 

1.000 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás 

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

normas. 8  

 
Adicionalmente, de conformidad con el Art. 91 del Código Tributario, “La 

obligación tributaria así determinada causará un recargo del 20% sobre el 

principal.”  

Introducción al régimen tributario  

 

- Los Municipios, cuentan con los mismos instrumentos tributarios que el 

Gobierno Central.  

- El tributo es una prestación obligatoria, normalmente en dinero, exigida 

por el Estado en virtud de su poder de imperio, y que da lugar a 

relaciones jurídicas de derecho público.  

- La doctrina es unánime al clasificar a los tributos en tres categorías, que 

nuestro Código Tributario las recoge en su Art. 1 y que en su segundo 

inciso manifiesta: “Para estos efectos, entiéndase por tributos los 

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora”. 

 

Fuentes de la obligación tributaria: Son fuentes de la obligación tributaria 

municipal y metropolitana:  

                                                           
8 CÓDIGO TRIBUTARIO ARTÍCULOS 349 Y 350 Ediciones Legales  
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a) Las leyes que han creado o crearen tributos para la financiación de los 

servicios municipales o metropolitanos, asignándoles su producto, total o 

parcialmente;  

b) Las leyes que facultan a las municipalidades o distritos metropolitanos 

para que puedan aplicar tributos de acuerdo con los niveles y 

procedimientos que en ellas se establecen; y,  

c) Las ordenanzas que dicten las municipalidades o distritos metropolitanos 

en uso de la facultad conferida por la ley.  

 
Los Impuestos Municipales  

 
Su existencia y cumplimiento no da derecho a contraprestación alguna por 

parte del Estado, es decir que por pagar el impuesto nada en particular se le 

puede exigir al Estado, que destina estos fondos al cumplimiento de sus 

fines, que se contraen a la satisfacción de las necesidades públicas.  

 
Clasificación de los Impuestos Municipales:  

 
La clasificación de los impuestos municipales más extendida es la siguiente:  

1. Impuestos sobre la Propiedad:  

i. Impuesto sobre la propiedad urbana;  

ii. Impuesto sobre la propiedad rural;  

iii. Impuesto a los vehículos;  

 
2. Impuestos sobre las Actividades Económicas:  
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i. Impuesto de patentes municipales;  

ii. Impuesto del 1.5 por mil sobre activos totales;  

iii. Impuesto único a los espectáculos públicos; e impuesto para el Fondo de 

Salvamento del Patrimonio Cultural  

 

 
3. Impuestos sobre las Transferencias de Dominio de Inmuebles: 

 
i. Impuesto de alcabalas;  

ii. Impuesto a las utilidades en la compra venta de inmuebles.  

 
Principios de la Tributación  

Nuestra Constitución en el Capítulo Cuarto del Título Sexto, sobre Soberanía 

Económica, inicia señalando que “El sistema económico es social y solidario; 

reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica 

y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de 

las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”.  

 
Sobre el Sistema Tributario  

 
Un sistema tributario está constituido por el conjunto de tributos vigentes en 

un país en determinada época. La noción del sistema tributario implica un 

conjunto ordenado, lógico y coherente de impuestos, en que cada uno se 

considera parte de un todo armónicamente relacionado. Parte importante del 

sistema tributario, constituyen las normas jurídicas que regulan los 
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impuestos y las instituciones tributarias; Código Tributario y los acuerdos 

internacionales.  

Límites Materiales a la Potestad Tributaria:  

Son aquellos que tienen como contrapartida las garantías de los ciudadanos 

y contribuyentes, y son los siguientes:  

a. Capacidad Contributiva  

Sobre este principio, Ernesto Leujene Valcárcel, señala que: “En efecto, en 

primer lugar, se establece la obligación básica de todos los ciudadanos de 

contribuir al sostenimiento del gasto público, contribución que se hará de 

acuerdo con la capacidad contributiva de ellos. En esta formulación se 

encuentran los dos elementos identificadores del tributo como prestación ex 

lege: su finalidad de cobertura del gasto público y el criterio de la capacidad 

contributiva...”9. De ahí que la aplicación de las disposiciones legales deba 

tener relación con los principios básicos que las delimitan. Tenemos 

entonces, que se debe considerar la capacidad contributiva (idoneidad para 

contribuir) de los distintos sujetos pasivos y evitar tratamientos desiguales.  

4.1.9 El reconocimiento del derecho de propiedad e interdicción de la 

confiscatoriedad como elementos complementarios al Principio de 

Capacidad Contributiva  

Totalmente interrelacionados con el Principio de Capacidad Contributiva en-

contramos tres aspectos esenciales que al igual que con este principio no los 

                                                           
9 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,Tratado de Derecho Tributario, de Andrea Amatucci, 

Bogotá 2001, pp. 



29 
 

refiere en forma expresa el Art. 300 CR, pero si están garantizados en la 

Constitución.  

Respeto a la Propiedad Privada e interdicción de la Confiscación  

Nuestra Constitución en el numeral 26 del Art. 66 manifiesta que se 

encuentra garantizado “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con 

función y responsabilidad social y ambiental”. Complementariamente, el Art. 

323 en su parte final determina expresamente que “Se prohíbe la 

confiscación”.  

Razonabilidad  

En la misma línea de lo anterior, es imprescindible que los gobernantes 

actúen con buen juicio y sentido de justicia al punto que los tributos sean 

establecidos de manera racional para lograr que la carga sea justa.  

c. Principio de Generalidad  

Según Carretero 10, la generalidad positivamente equivale a la contribución 

de todos los administrados al impuesto, y negativamente que nadie debe 

quedar exceptuado de la ley tributaria, reduciéndose las exenciones al 

mínimo y sólo en los casos de interés público establecidos en la ley. El poder 

de eximir o conceder dispensas tiene validez constitucional por no otorgarse 

por razones de linaje, clase, raza o casta, sino por otorgarse en función de 

circunstancias de orden económico y social tendientes a lograr una efectiva 

                                                           
10  Sandro Vallejo. “Régimen Tributario y Aduanas”. Ed.  
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justicia social, o a fomentar actividades convenientes para la convivencia o 

para el desarrollo del país.  

 
Es necesario señalar que uno de los problemas que generan complejidad en 

los sistemas tributarios, son precisamente las excepciones a este principio, 

que algunos denominan escudos fiscales, pues el establecimiento de 

excepciones más allá de las determinadas por la real capacidad contributiva 

de los ciudadanos, genera inequidades y no favorece a la adecuada 

redistribución, de ahí la importancia en la aplicación de este principio.  

 Principio de Equidad  

Este principio es uno de los pilares más importantes sobre los que se asienta 

nuestro régimen tributario y por tanto debe considerarse este principio, 

elevado al rango de disposición constitucional, en su real dimensión. Se 

puede afirmar que la equidad consiste principalmente en que la carga 

tributaria ha de ser repartida justamente. Como derivación del principio de 

capacidad contributiva, según la riqueza que posea o genere, debe estar la 

carga tributaria.  

 
El tratamiento igual entre iguales, dentro de toda relación jurídico-tributaria 

permite el sostenimiento de un sistema justo y razonable. Al respecto, la 

mayoría de autores distinguen dos tipos de equidad: la equidad horizontal, 

es decir, aquella que evita cualquier tipo de discriminación entre los 

ciudadanos y tiende a fomentar un trato similar entre los contribuyentes, 

ubicados en situaciones similares; por otro lado tenemos, la llamada equidad 

vertical muy vinculada con los criterios de progresividad y de capacidad 
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contributiva, que procuran que la afectación por la carga tributaria se 

distribuya de manera proporcional, en mayor medida a quien puede 

soportarla más, en atención a criterios de bienestar. En definitiva se busca 

un equilibrio en la distribución de la carga para el sostenimiento del gasto 

público.  

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”.  

 
 Progresividad  

Este principio significa que el gravamen debe guardar consonancia con el 

nivel de capacidad contributiva de los diferentes obligados a su pago, de 

forma que la carga tributaria se incremente de forma más que proporcional, 

conforme la capacidad económica de los ciudadanos va en aumento. 

Este principio guarda relación con el de proporcionalidad, que constaba refe-

rido en nuestra Constitución anterior, entendido como que el que más tiene, 

más pague y el que menos tiene menos pague. Tanto el principio de 

Progresividad como el principio de proporcionalidad se relacionan 

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

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

capacidad contributiva del sujeto pasivo, o con la dimensión de la 

transacción que es objeto de la imposición.  

 
Ahora bien, este principio no implica necesariamente que todos los impues-

tos deban ser progresivos, sino que en su conjunto su aplicación permita 
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diferenciar las diversas capacidades contributivas de los ciudadanos y 

generar un mayor impacto en los sectores económicamente más 

aventajados. 

Principios Constitucionales de los Sistemas Tributarios  

 Eficiencia  

El principio de eficiencia, con un fuerte contenido económico puede ser 

entendido como una asignación económica que no puede ser reemplazada 

por otra que mejore la situación relativa de algún individuo sin empeorar la 

de otros.  

 
La aplicación práctica de este principio resulta difícil, considerando que por 

regla general los tributos más justos resultan más complejos de administrar y 

por tanto suelen resultar menos eficientes desde la perspectiva económica, 

por sus debilidades en materia de recaudación y por sus afectaciones en la 

presión fiscal indirecta, previamente referida.  

Buscar un equilibrio adecuado entre equidad y eficiencia resulta siempre 

difícil, y sobre todo complejo de medir pues los parámetros no siempre 

resultan coincidentes.  

En todo caso en esta línea se explica el fortalecimiento de los esquemas de 

control tributarios implementados en las últimas reformas tributarias que 

permiten un mejor control de los impuestos directos, principalmente del 

impuesto a la renta, generando riesgos mayores a las prácticas elusivas o 
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evasivas, sin afectar en su esencia el carácter progresivo del impuesto a la 

renta.  

 
Simplicidad administrativa  

En esta línea, la existencia de impuestos de difícil administración, complican 

su gestión, afectando en definitiva la eficiencia del tributo. En tales términos 

resulta conveniente para la administración la implementación de tributos y 

mecanismos que permitan un control más efectivo, con menos intervención 

de la administración y por tanto con menor coste. Sin embargo; es 

importante buscar que los costes tampoco sean excesivos para los sujetos 

pasivos.  

Por otro lado el sistema tributario debe procurar estar establecido de forma 

tal que pueda ser entendido fácilmente por los contribuyentes; es decir, de lo 

que se trata es de no crear confusión en los agentes económicos. Además, 

la simplicidad también involucra un sistema tributario con pocos impuestos.  

Transparencia  

Un sistema tributario requiere ser claro y asequible para el conjunto de con-

tribuyentes, para esto necesita contar con disposiciones claras y con un nivel 

mínimo de certeza. Este principio constituye una forma de reconocimiento de 

las limitaciones del postulado civilista de que la ley se presume conocida por 

todos, y exige al Estado el difundir las normas jurídicas. 

 
El artículo 227 de la Constitución, establece que: “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
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eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. 11 

 
El principio de transparencia, no es de aplicación exclusiva de la Adminis-

tración Tributaria, sino que nace de la doctrina del Derecho Administrativo, 

es decir aplicable a los órganos que integran la Administración Pública, tal 

como denomina a los entes estatales nuestra Constitución.12 

4.2  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Simplicidad en Materia Tributaria 
 

Del análisis realizado se desprende que los Gobiernos Municipales no tienen 

una clara y definida estructura en materia tributaria; la misma que tiende a 

ser muy compleja y permite evidenciar que, estos esquemas en términos 

generales, no son los más adecuados ya que representan una inmensa 

carga operativa y administrativa que no se ve retribuida con la recaudación 

que estos tributos producen. 

Los tributos deberían ser simples y homogéneos, a nivel de las 

Municipalidades de la República del Ecuador, con el objetivo de incentivar su 

pago por parte de los contribuyentes, es decir, debería existir una Reforma 

Tributaria Municipal profunda que permita proporcionar a la ciudadanía un 

Sistema Tributario Municipal Simple pero que sea eficiente y eficaz. 

Debería contemplarse la revisión de todos y cada uno de los tributos 

considerando que, en la actualidad, ningún estado de derecho puede hacer 

ejercicio de su facultad tributaria si no se lo realiza a través de los órganos 

                                                           
11Consorcio Asociados Zambrano cazamley 
12IBIDEM. 
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representativos de la soberanía popular; en el caso de los Impuestos la 

facultad tributaria es únicamente del Estado quien puede crear, modificar o 

suprimir a través de la Asamblea Nacional, mediante la presentación al 

Presidente de la 

República, del proyecto de ley respectivo preparado en ejercicio de su 

atribución privativa que tiene en esta materia. 

Los Gobiernos Municipales, en función a su facultad tributaria, pueden crear, 

modificar o suprimir, mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras por los servicios públicos que son de su 

responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos y, en razón de las 

obras que ejecuten, dentro del ámbito de sus competencias y 

circunscripción. 

De los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las Municipalidades, son las 

que tienen el mayor número de impuestos de beneficio directo y el ejercicio 

de todas las facultades tributarias (reglamentaria, determinadora, resolutiva, 

sancionadora y recaudadora) es de su entera responsabilidad.  

1. Las Municipalidades, actualmente, cuentan con una nueva manera de incidir 

sobre el desarrollo cantonal a través de políticas tributarias locales. Es por esto 

que cada Municipalidad está obligada a gobernar responsablemente y rendir 

cuentas a la población cantonal. 

2. En el caso del Impuesto a la Propiedad Urbana y Rural debe obligarse a 

transparentar y sincerar las valoraciones prediales en términos reales, para 

determinar el avalúo catastral en el que se refleje el valor de mercado. 

3. El impuesto a los vehículos se considera que, con la modificación existente, 

la tarifa está correcta porque mientras mayor sea el avalúo del vehículo, mayor 
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será el impuesto; dicho avalúo siempre será tomado de los registros del SRI, las 

Jefaturas de 

Tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

Impuestos sobre las actividades económicas: 

1. El Impuesto de Patente Municipal debe ser el único impuesto anual a 

cancelar por toda persona natural, jurídica, sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o con establecimiento que realice una actividad 

económica de carácter comercial, industrial y financiera dentro de una 

jurisdicción municipal o metropolitana. 

La tarifa debería ser en función al patrimonio (activo menos pasivo) que maneje 

cada negocio o establecimiento y no debería ser a discrecionalidad de cada 

Municipalidad, se establecerían los mismos parámetros para todos los 

Municipios 

4.2.2 En cumplimiento al mandato constitucional  

Que obliga al órgano legislativo a expedir la ley que regule a los gobiernos 

autónomos descentralizados, se encuentra en vigencia el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). 

  

Dicho cuerpo normativo deroga expresamente el ordenamiento jurídico que 

regía a consejos provinciales, municipalidades y juntas parroquiales; es 

decir: Ley Orgánica de Régimen Provincial, Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales y más legislación 

conexa. 

  
Constan como su motivación las disposiciones constitucionales que 

establecen una nueva organización territorial del Estado, competencias 
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exclusivas y concurrentes para los gobiernos autónomos descentralizados, 

un sistema nacional de competencias, mecanismos de financiamiento 

equitativo y la entidad responsable de administrar estos procesos a nivel 

nacional. 

  
El COOTAD desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva, que reemplaza al antiguo esquema de “descentralización a la 

carta”, que fracasó rotundamente y produjo un serio retraso al proceso de 

consolidación de los gobiernos autónomos como ejes del desarrollo 

territorial. 

  
Las normas en mención representan un significativo avance en materia 

legal, pues, cumplen el objetivo propuesto de crear un mecanismo que evite 

la dispersión jurídica y contribuya a brindar racionalidad y 

complementariedad al ordenamiento jurídico de los diferentes niveles de 

gobierno. 

  
El COOTAD marcará sin duda una nueva era para la descentralización y los 

gobiernos autónomos. El mejoramiento de los servicios públicos y la 

participación comunitaria efectiva solo será posible por esta vía, cualquier 

otra significará reciclar el centralismo y su modelo agotado, causante de la 

concentración de la riqueza en pocas manos y en pocas ciudades: Quito, 

Guayaquil y Cuenca. 13 

 

                                                           
13 Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 11 de noviembre de 2010. 

http://blogs.utpl.edu.ec/gortizhidalgo/2010/11/11/el-cootad/ 
 

http://blogs.utpl.edu.ec/gortizhidalgo/2010/11/11/el-cootad/
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A lo largo de la ley en las atribuciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se garantiza la participación ciudadana en la construcción 

de la planificación estratégica, toma de decisiones y presupuestos 

participativos, además de desarrollar el concepto de la silla vacía. Se 

institucionaliza la participación de los barrios como unidades básicas de 

participación ciudadana como órganos de representación comunitaria  se 

articularán al sistema de gestión participativa. Se crean funciones para los 

consejos barriales y parroquiales urbanos. 14 

4.2.3 .Principios Constitucionales de los Sistemas Tributarios  

Eficiencia  

En el ámbito tributario, esto quiere decir que se debe procurar que el 

impuesto no interfiera en la asignación eficiente de los recursos. Lo que se 

busca es que los impuestos no sean distorsionadores y que por sí mismos 

no influyan en las conductas socio-económicas de los contribuyentes. Sin 

embargo, como señala Joseph Stiglitz 15, todos los impuestos afectan la 

conducta económica.  

Simplicidad administrativa 

Respecto de la simplicidad administrativa, es elemento esencial que rige el 

quehacer administrativo en general y tributario en particular. A decir de 

Stiglitz, este se refiere a que debe ser fácil y relativamente económico 

administrar los impuestos, aun considerando que la administración tributaria 

                                                           
14 Joseph Stiglitz ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2001. 
15 IBIDEM 
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de por sí tiene un costo alto por el nivel de especialización y tecnología que 

requiere.  

 
Principio de Seguridad Jurídica  

 
Este principio fue referido por el profesor Ranelletti, en su estudio del De-

recho tributario allá por 1898 y forma parte de los postulados básicos de 

Adam Smith. El impuesto que cada individuo está obligado a pagar, debe ser 

cierto y no arbitrario. El tiempo de pago, la forma de pago, la cantidad a 

pagar: todo esto debe ser claro y preciso para el contribuyente y para 

cualquier otra persona. 

4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 
El Art. 96 de la Constitución reconoce todas las formas de organización 

colectiva de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para 

desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y 

políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así 

como de las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos. La 

norma suprema dice que las organizaciones podrán articularse en diferentes 

niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; 

garantizando la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la 

rendición de cuentas. 

 
Para la aplicación y desarrollo del derecho a la participación en los diversos 

niveles de gobierno, en el COOTAD se propone la conformación de sistemas 
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de participación ciudadana, que se regularán por acto normativo del 

correspondiente nivel de gobierno y que tendrán una estructura y 

denominación propias. De esta manera cada gobierno autónomo 

descentralizado contará con una normativa propia correspondiente con sus 

características y en el marco de la Ley Orgánica de Participación y de la 

Constitución. 

 
Este Sistema de Participación Ciudadana tiene que dar cuenta de procesos 

de planificación participativa, de presupuestario participativa, de mecanismos 

para rendir cuentas, tienen que establecerse también procesos a través de 

los cuales pueda llevarse a cabo el control social. Si una junta o un municipio 

no cumple con esto puede tener problemas hasta de carácter legal. 

 

Con esto lo que se busca es democratizar más la representación 

(autoridades) y hacer más participativa esa representación. 

4.3.2 La Participación Ciudadana  

deliberará sobre las prioridades de desarrollo; participar en la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial; elaborará presupuestos participativos de los 

gobiernos; participará en la definición de políticas públicas; generará las 

condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas 

específicos; fortalecerá la democracia local con mecanismos permanentes 

de transparencia, rendición de cuentas y control social; promoverá la 

participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen 

que ver con el desarrollo de los niveles. 
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Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se 

conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la 

estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con 

ingresos permanentes. 

 
Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios 

y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no 

permanentes. 16 

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. 

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

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

económicas responsables. 17 

 
4.3.3 Código Tributario 

 
Art.  6.-  Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medios para 

recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica 

general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia 

los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de 

                                                           
16 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 141. 
17 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 145. 
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estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la 

renta nacional. 

 
4.3.4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD. 

 
Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.-Dentro de 

sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos 

autónomos descentralizados: 

 
a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso 

de autonomías y descentralización; 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y 

el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la 

pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el 

buen vivir;  

 
Artículo 28.- Gobiernos autónomos descentralizados.- Cada 

circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para 

la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio 

de sus competencias. 

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política.  

 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 
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c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales. 

 
En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, de 

conformidad con la Constitución y la ley. 

 
La provincia de Galápagos, de conformidad con la Constitución, contará con 

un consejo de gobierno de régimen especial. 18 

 
Artículo 29.- Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados.- 

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través 

de tres funciones integradas: 

 
a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control social. 19 

 
En el Art. 303 del COOTAD se detalla que la ciudadanía tiene derecho a 

participar en las audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, 

consejos consultivos, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley 

y demás normativas; además, podrá solicitar la convocatoria a consulta 

popular sobre cualquier asunto de interés de la circunscripción territorial y 

revocatoria del mandato en el marco de lo dispuesto en la Constitución y las 

leyes. 

                                                           
18 COOTAD, Capítulo IV, Libro III, Página 23 
19 COOTAD, Capítulo IV, Libro III, Página 24 
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Se señala que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias 

específicas de participación, para la toma de decisiones relacionadas con 

sus derechos. Los barrios y parroquias urbanas se reconocen como 

unidades básicas de participación ciudadana. 

 
En tanto, el mecanismo de la silla vacía cumple un rol en la generación de 

prioridades de la agenda pública, de cómo se construye y con quién se 

discute. Todos estos mecanismos tienen que ser sintetizados en una 

ordenanza para el caso de municipios, consejos provinciales, y 

reglamentado en el caso de las Juntas Parroquiales, para que se cree el 

sistema de Participación Ciudadana de acuerdo con las circunstancias 

concretas de cada uno de los respectivos GAD. 

4.3.5 Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 

 
Artículo 55.- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo  

Descentralizado Municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 

otras que determine la ley: 

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
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Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley; 

Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 

a) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de 

su circunscripción cantonal; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 

ley; 

c) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

d) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

e) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley; 

f) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y, 
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n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 20 

 
Artículo 186.- Facultad Tributaria.- Los gobiernos municipales y distritos 

metropolitanos autónomos podrán crear, modificar, exonerar o suprimir 

mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras 

generales o específicas, por el establecimiento o ampliación de servicios 

públicos que son de su responsabilidad, el uso de bienes o espacios 

públicos. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 Perú  

MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 

Las Municipalidades - Problemática 

Hablar de Municipalidades es traer una serie de definiciones que vienen 

asociadas a términos tales como: corrupción, mala administración, desorden, 

etc., y eso no deja ser verdad cuando nos enteramos a través de los medios 

de comunicación sobre la detención de tal o cual alcalde de alguna 

municipalidad, si nos enteramos sobre las denuncias formuladas por una 

comunidad o las acciones penales abiertas por el Poder Judicial en contra 

de alcaldes. 

Es necesario reconocer que en la actualidad, la mayoría de municipalidades 

tiene un deficiente sistema de administración tributaria, debido 

                                                           
20 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Peru 

http://www.monografias.com/trabajos28/etica-corrupcion/etica-corrupcion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pole/pole.shtml#ju
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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principalmente a que nunca se preocuparon e desarrollar o potenciar esta 

importante área, a través de la cual se captan los recursos necesarios para 

que puedan cumplir con sus fines y objetivos en favor de sus comunidades. 

Ese descuido no ha permitido que se implementen sistemas tales como el de 

fiscalización, recaudación y control de cumplimiento de deuda, con lo cual ha 

empeorado la situación financiera de los Gobiernos Locales al no poder 

contar con los recursos por falta de pago de impuestos y tasas, por parte de 

los contribuyentes, los mismos que en la mayoría de los casos no recaen la 

responsabilidad sino, por la falta de control de la Administración Tributaria. 

Asimismo, a ello se suma la falta de infraestructura y de personal idóneo 

para el desarrollo de las funciones propias de la Administración Tributaria. 

Naturaleza y Finalidad de las Municipalidades 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2ª de la Ley Nº 23853, las 

Municipalidades son los Órganos del Gobierno Local, “que emanan de la 

voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público con autonomía 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Les son 

aplicables las leyes y disposiciones que, de manera general y de 

conformidad con la Constitución, regulen las actividades y funcionamiento 

del Sector Público Nacional”.21 

La Municipalidades representan al vecindario, promueven la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los 

vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su 

jurisdicción. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
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Jurisdicción Municipal 

Las municipalidades ejercen jurisdicción con los siguientes alcances: 

a. La Municipalidad Provincial sobre el territorio de la respectiva 

Provincia y el Distrito del Cercado. 

b. La Municipalidad Distrital sobre el territorio del Distrito. 

La Municipalidad de Centro Poblado Menor sobre el territorio que le 

corresponde según delimitación hacha por el respectivo Concejo Provincial. 

El Capítulo II, del Capítulo V de la Ley Nº 23853 trata sobre las Rentas 

Municipales; sin embargo, muchas de las disposiciones en materia de rentas 

o tributos municipales han sido modificadas, encontrándose vigente 

actualmente el Decreto Legislativo Nº 776 que aprueba el Texto de la Ley de 

Tributación municipal. En ese sentido el análisis que se hace en el presente 

trabajo se enfoca teniendo como base tanto el mencionado Decreto 

Legislativo como el Código Tributario aprobado mediante el Decreto 

Legislativo 

El segundo párrafo del artículo 74° de la Constitución Política del Perú, 

señala que "Los gobiernos locales puede crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con 

los límites que señala la ley." 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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En concordancia con lo mencionado en el párrafo precedente, la Norma IV 

del Decreto Legislativo 816 Código Tributario, establece que "Los gobiernos 

Locales, mediante ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus 

contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de 

su jurisdicción y con los límites que señala la ley". 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el  

Artículo 52° del mencionado Código Tributario, "Los Gobiernos Locales 

administrarán exclusivamente las contribuciones y tasa municipales, sean 

estas últimas derechos, licencias o arbitrios, y por excepción los impuestos 

que la Ley les asigne". 

La Norma II: Artículo 5. Ámbito de aplicación, del Código Tributario, 

“establece que el término genérico de tributo comprende a Impuesto, 

Contribución y Tasa Arbitrios, Derechos y Licencias”22. 

De lo anteriormente mencionado se puede concluir en lo siguiente: 

a. Los tributos comprenden: Impuestos, Contribuciones y Tasas. En ese 

sentido, los Gobiernos. 

b. Locales sólo pueden crear, modificar, y suprimir contribuciones y 

tasas o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites 

que la ley señala. 

c. Los gobiernos locales no pueden crear, modificar, suprimir ni exonerar 

de los impuestos que por excepción la ley les asigna, para su 

administración. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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En ese orden de ideas, la Administración Tributaria Municipal, en adelante y 

para este trabajo solamente Administración Tributaria, es el órgano del 

Gobierno Local que tiene a su cargo la administración de los tributos dentro 

de su jurisdicción, teniendo en consideración para tal fin las reglas que 

establece el Código Tributario.  

Asimismo, se constituye en el principal componente ejecutor del sistema 

tributario y su importancia está dada por la actitud que adopte para aplicar 

las normas tributarias, para la recaudación y el control de los tributos 

municipales. 

Actualmente, el marco general para la política tributaria municipal se 

encuentra establecido en el Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación 

Municipal. De acuerdo al  

Artículo 6° de la referida norma legal, los impuestos municipales son: 

 Impuesto Predial, 

 Impuesto de Alcabala, 

 Impuesto al Patrimonio Automotriz, 

 Impuesto a las apuestas, 

 Impuesto a los Juegos, e 

 Impuesto a los Espectáculos Públicos. 

Asimismo, se encuentran definidos como ingresos de las municipalidades: 

 las contribuciones especiales por obras públicas, 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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 las tasas y 

 el Fondo de Compensación Municipal, cuya distribución de estos 

últimos se realiza a través de índices que aprueba el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Función de Cobranza Coactiva 

La función de Cobranza Coactiva es un procedimiento que faculta a la 

Administración exigir al deudor tributario la acreencia impaga de naturaleza 

tributaria o no tributaria, debidamente actualizada, o a la ejecución 

incumplida de una prestación de hacer o no hacer a favor de una Entidad de 

la Administración Pública Nacional, proveniente de relaciones jurídicas de 

derecho público. 

El Capítulo IV de la Ley Nº 26979, de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 

“se han establecido el procedimiento de ejecución coactiva en el ámbito 

referido exclusivamente a las obligaciones tributarias de los Gobiernos 

Locales”23. 

Tal como lo manifiestan Jorge Danós y Diego Zegarra, a través de la referida 

ley "se tuvo especial interés en establecer un régimen legal específico para 

la ejecución coactiva a cargo de las municipalidades respecto de los tributos 

que administra, con el deliberado propósito de corregir los excesos y abusos 

que lamentablemente se experimentaron en la etapa predecesora". 

En ese sentido, con la mencionada ley, se ha establecido un marco jurídico 

para que las Administraciones Tributarias Municipales no cometan excesos 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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que perjudiquen a los contribuyentes y sobretodo, que dichas acciones no 

queden impunes. 

Asimismo, se establecen los requisitos que deben tener tanto los ejecutores 

como los auxiliares coactivos, con lo cual se garantiza de alguna manera 

que las personas que realicen dichas funciones sean personas idóneas para 

el cargo. 

Dentro de los que es el procedimiento en sí de la cobranza coactiva se 

pueden mencionar lo siguiente: 

El procedimiento de cobranza coactiva se inicia con la notificación de la 

Resolución de Ejecución Coactiva, la cual contendrá un mandato de 

cumplimiento obligatorio bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzosa 

a través de la aplicación de medidas cautelares. 

Asimismo, se debe tener en cuenta las características que debe observar la 

Resolución de Ejecución Coactiva, como los requisitos mínimos a efectos de 

determinar su validez. 

Tanto el Ejecutor como el Auxiliar Coactivo, deben conocer las causas por 

las cuales se debe suspender el procedimiento de cobranza coactiva; es 

decir, las que prevé el artículo 16º de la Ley Nº 26979, como en los 

siguientes casos: 

a. cuando exista a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta del 

mismo tributo, realizados en exceso, que no se encuentren prescritos; 

http://www.monografias.com/trabajos36/medidas-cautelares/medidas-cautelares.shtml
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b. cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, conforme a los dispuesto en el 

artículo 38º de la Ley Nº 26979; y 

c. cuando se haya presentado, dentro de los plazos de ley, recurso 

impugnatorio de reclamación; de apelación ante la Municipalidad 

d. Provincial de ser el caso; apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda 

contencioso administrativa, que se encontrara en trámite. 

En este punto es necesario resaltar la importancia de contar con dos 

elementos importantes para la eficiente labor que debe desarrollarse a 

través de la Cobranza Coactiva. 

a. Contar con un sistema de informática que permita consultar al 

Ejecutor o al Auxiliar Coactivo, la situación de los valores materia de 

cobranza; es decir si este se encuentra pagado, reclamado, prescrito, 

etc. 

b. Que exista una coordinación permanente entre las otras áreas 

involucradas en la determinación de la deuda y Cobranza Coactiva; 

es decir que los procedimientos previos deben haber sido agotados 

para la cobranza del valor antes de pasar a Cobranza Coactiva. 

Sistemas de funciones de apoyo 

Las funciones de apoyo constituyen el soporte informativo del proceso 

tributario y cumplen su cometido al organizar los datos obtenidos por la 

administración tributaria y proporcionar información oportuna para facilitar 

una rápida acción de las unidades que cumplen funciones operativas. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Dentro de estas funciones de apoyo podemos determinar las siguientes: 

 La función de registro de Contribuyentes 

 La función de Gestión 

Estas dos funciones, que en la actualidad son realizadas manualmente en 

algunas municipalidades al interior del país, adquieren mayor rapidez con el 

uso apropiado de computadoras y sistemas de información. 

Función de Registros de Contribuyentes 

Esta función es una de las más importantes dentro del sistema de 

funcionamiento de apoyo y su principal objetivo es el de proveer información 

sobre la situación tributaria de los contribuyentes. Para tal fin la función de 

registro o atención al contribuyente, debe organizar la información que es 

recepcionada a través de las declaraciones juradas. Dicha organización 

comprende la clasificación, ordenamiento y actualización de la información 

identificada de los contribuyentes respecto al tributo y base imponible 

respectivamente. 

Esta función debe operar teniendo como base el desarrollo de 

procedimientos de atención al contribuyente, registro en el sistema, 

desarrollo de base de datos, elaboración de formularios, normas tributarias, 

actualización de deudas y multas tributarias, orientación sobre declaraciones 

juradas y beneficios tributarios. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
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Respecto a la atención al contribuyente, ésta debe considerar en primer 

lugar el trato que se les debe brindar a los contribuyentes, recordando en 

todo momento que es a éste último al que se le debe todo el respeto y 

consideración porque es el "cliente" de la Administración Tributaria. 

Como se ha manifestado anteriormente, es de vital necesidad contar con un 

sistema informático desarrollado para poder registrar a los contribuyentes y 

hacerles un seguimiento rápido y eficaz sobre sus obligaciones tributarias e 

informar a los mismos en forma inmediata. 

Es preciso que toda información que ingrese al sistema de registro de 

contribuyentes tenga el respaldo físico de documentos, es decir de 

formularios que tengan el carácter de declaración jurada y que sirvan de 

base para cualquier contingencia de tipo legal. En ese sentido, el desarrollo 

de estos formularios debe ser de lo más idóneo; es decir que sean de fácil 

uso por los contribuyentes.  Es imprescindible que las personas que 

atiendan al público tengan conocimiento de cómo se efectúa el cálculo de los 

tributos así como de la actualización respectiva a la fecha de pago, con la 

finalidad de poder absolver cualquier interrogante que pueda formularles los 

contribuyentes. 

Asimismo, es necesario capacitar en forma permanente al personal de 

atención respecto a las nuevas directivas dadas respecto a cambios o 

modificaciones con relación al llenado de formularios y declaraciones 

juradas, así como de la aplicación de los beneficios tributarios que otorgas la 

Administración. 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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4.4.2  COLOMBIA  

Artículo 9. Impuesto. 

Es el valor que el contribuyente debe pagar de manera obligatoria al 

municipio, sin que por ello se genere una contraprestación a cargo de la 

entidad territorial. 

Artículo 10. Tasa. 

Es la obligación pecuniaria exigida por el municipio como contraprestación 

de un servicio que está directamente relacionado con el sujeto pasivo. 

Artículo 11. Contribución. 

Es la obligación pecuniaria exigida por el municipio como contraprestación a 

los beneficios económicos que recibe el ciudadano por la realización de una 

obra pública de carácter Municipal. 

Artículo 12. Sujeto activo. 

“El Municipio es el sujeto activo de los impuestos tasas y contribuciones que 

se causen en su jurisdicción, y en él radican la potestades tributarias de 

administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 

devolución y cobro”24. 

Artículo 13. Exenciones. 

Se entiende por exención la dispensa total o parcial de la obligación 

tributaria establecida por el Concejo Municipal de conformidad con el plan de 

desarrollo municipal. 
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Las exenciones que se decreten no podrán exceder de 10 años ni otorgadas 

con retroactividad. 

El acuerdo que establezca exenciones tributarias deberá especificar las 

condiciones y requisitos exigidos para su reconocimiento, los tributos que 

comprende, su porcentaje y el término de duración. 

Parágrafo. Los beneficios que se otorguen operarán de pleno derecho, pero 

la administración municipal podrá exigir a los beneficiarios en cualquier 

momento, la acreditación de los requisitos que dieron lugar a su 

otorgamiento. 

Artículo 14. Naturaleza y autorización legal. 

Es un tributo anual directo de carácter Municipal que grava la propiedad 

inmueble, tanto urbana como rural y que fusiona los impuestos predial, 

parques y arborización, estratificación socioeconómica y la sobretasa de 

levantamiento catastral, como único impuesto general que puede cobrar el 

Municipio sobre el avalúo catastral fijado por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, se debe pagar una vez al año por los propietarios, 

poseedores o usufructuarios y su fundamento legal radica en las Leyes 14 

de 1983, 44 de 1990 y Decreto Ley 1333 de 1986. 

Artículo 15. Hecho generador. 

Lo constituye la posesión o propiedad de un bien raíz urbano o rural, en 

cabeza de una persona natural o jurídica, incluidas las personas de derecho 

público, dentro del Municipio  
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Artículo 16. Sujeto pasivo. 

Es sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado, la persona natural o jurídica 

o sociedad de hecho, propietaria o poseedora de predios ubicados en la 

jurisdicción del Municipio  

Son solidariamente responsables por el pago del impuesto, el propietario y el 

poseedor del predio. 

Parágrafo. Los Establecimientos Públicos y Sociedades de Economía Mixta 

del orden Nacional, Departamental son sujetos pasivos del impuesto predial 

unificado, que recaiga sobre los predios de su propiedad; de igual manera, 

son sujetos pasivos del impuesto predial unificado, las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado del orden Nacional, Departamental y 

Municipal. 

Artículo 17. Base Gravable. 

La base gravable para liquidar el impuesto predial unificado, será el avalúo 

catastral del año inmediatamente anterior, incrementado en el 100% de la 

variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor también 

del año calendario inmediatamente anterior, certificado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Cuando el 

avalúo catastral provenga de formación o actualización catastral realizada en 

el año inmediatamente anterior, se tendrá en cuenta este valor. 

24 ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPA COLOMBIA 
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4.4.3 CHILE 

“ARTICULO 6.- Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio 

de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código 

y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las 

disposiciones tributarias”25. 

Dentro de las facultades que las leyes confieren al Servicio, corresponde: 

A.- Al Director de Impuestos Internos: 

1º.- Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, 

impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de 

los impuestos. 

2º.- Absolver las consultas que sobre la aplicación e interpretación de las 

normas tributarias le formulen los funcionarios del Servicio, por conducto 

regular, o las autoridades. 

3º.- Autorizar a los Subdirectores, Directores Regionales o a otros 

funcionarios para resolver determinadas materias o para hacer uso de 

algunas de sus atribuciones, actuando "por orden del Director". 

4º.- Ordenar la publicación o la notificación por avisos de cualquiera clase de 

resoluciones o disposiciones. 

5º.- Disponer la colocación de afiches, carteles y letreros alusivos a 

impuestos o a cumplimiento tributario, en locales y establecimientos de 

servicios públicos e industriales y comerciales. Será obligatorio para los 
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contribuyentes su colocación y exhibición en el lugar que prudencialmente 

determine el Servicio. 

6º.- Mantener canje de informaciones con Servicios de Impuestos Internos 

de otros países para los efectos de determinar la tributación que afecta a 

determinados contribuyentes. Este intercambio de informaciones deberá 

solicitarse a través del Ministerio que corresponda y deberá llevarse a cabo 

sobre la base de reciprocidad, quedando amparado por las normas relativas 

al secreto de las declaraciones tributarias. 

B.- A los Directores Regionales en la jurisdicción de su territorio: 

1º.- Absolver las consultas sobre la aplicación e interpretación de las normas 

tributarias. 

2º.- Solicitar la aplicación de apremios y pedir su renovación, en los casos a 

que se refiere el Título I del Libro Segundo. 

3º.- Aplicar, rebajar o condonar las sanciones administrativas fijas o 

variables. 

4º.- Condonar total o parcialmente los intereses penales por la mora en el 

pago de los impuestos, en los casos expresamente autorizados por la ley. 

Sin embargo, la condonación de intereses o sanciones podrá ser total, si el 

Servicio incurriere en error al determinar un impuesto, o cuando, a juicio del 

Director Regional, dichos intereses o sanciones se hubieren originado por 

causa no imputable al contribuyente.  
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5º.- Resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario 

que se promuevan, incluso corregir de oficio, en cualquier tiempo, los vicios 

o errores manifiestos en que se haya incurrido en las liquidaciones o giros de 

impuestos. 

6º Resolver las reclamaciones que presenten los contribuyentes, de 

conformidad al Libro Tercero. 

7º.- Autorizar (2) a otros funcionarios para resolver determinadas materias, 

aun las de su exclusiva competencia, o para hacer uso de las facultades que 

le confiere el Estatuto Orgánico del Servicio, actuando "por orden del 

Director Regional", y encargarles, de acuerdo con las leyes y reglamentos, el 

cumplimiento de otras funciones u obligaciones. 

8º.- Ordenar a petición de los contribuyentes que se imputen al pago de sus 

impuestos o contribuciones de cualquiera especie las cantidades que le 

deban ser devueltas por pagos en exceso de lo adeudado o no debido por 

ellos. La resolución que se dicte se remitirá a la Contraloría General de la 

República para su toma de razón. 

9º.- Disponer en las resoluciones que se dicten en conformidad a lo 

dispuesto en los números 5º y 6º de la presente letra, la devolución y pago 

de las sumas solucionadas indebidamente o en exceso a título de 

impuestos, reajustes, intereses, sanciones o costas. Estas resoluciones se 

remitirán a la Contraloría General de la República para su toma de razón. 

25 CODIGO TRIBUTARIO DE CHILE  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.- Materiales. 

Dentro de la actual investigación de tesis utilicé los siguientes materiales: 

Dentro del material de oficina, para la composición del informe final se 

empleó: papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, etc. 

Dentro de las fuentes de encuesta empleada están Códigos y Leyes así 

como la Constitución de la República y Legislación Comparada de otros 

Países relacionados con el tema, Diccionarios jurídicos como el de Guillermo 

Cabanellas y Revistas Judiciales. 

5.2.- Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la 

problemática investigada en la presente Tesis de Grado. Este método me 

permitió identificar la situación real del Derecho y sus múltiples falencias lo 

cual enfoco en mi trabajo de tesis con diferentes conceptos y comentarios 

jurídicos 

- Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes 

de la investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y 

precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se 

presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y cometario 

del autor. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, 

lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información 

teórica y empírica. 

- Análisis: el cual lo utilicé en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitió 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Comparativo: Es un método que permite equiparar dos objetos de estudio 

de similar naturaleza, el cual lo utilice en la comparación de las legislaciones 

extranjeras respecto de la de nuestro país.  

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se 

encuentran la Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 
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personas respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, 

empleados públicos, abogados en libre ejercicio y docentes de Derecho.  

 

6.- RESULTADOS: 

6.1.- Resultados de la Encuestas. 

Procesados los datos facilitados por nuestros encuestados, procedimos a 

hacer el análisis de cada una de las respuestas a las preguntas planteadas. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Usted conoce sobre la obligación del pago de tributos al 

Estado? 

 

CUADRO Nº1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. Encuestados. 
 

Autor:   Benito Flores Sarango 
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GRAFICO Nº1 

 

INTERPRETACION:  

De las treinta personas encuestadas 28 que corresponde al 93% 

manifestaron que sí, es una obligación que tenemos las personas de pagar 

los impuestos al Estado, mientras que 2 que corresponde al 7% contestaron 

que no, es decir que no conocen sobre la obligación que tienen las personas 

de pagar los impuestos o tributos al Estado. 

 

ANÁLISIS: 

 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron de forma positiva 

indicando que si conocen sobre la obligación de pagar los tributos o 

impuestos al Estado, si no se paga los impuestos esto ocasiona problemas 

jurídicos y los mismos tienen que ser solventados por el contribuyente que 

no pagó sus impuestos.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

Conoce Usted el efecto jurídico que ocasiona el no pago de las 

obligaciones de impuestos tributarios? 
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CUADRO Nº2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

. 
GRAFICO Nº2 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 
 

De las treinta personas encuestadas 12 que corresponde al 40%se 

manifestaron que sí, los efectos jurídicos al no pagar los impuestos 

tributarios son de carácter real y a veces hasta personal, mientras que 18 

que corresponde al 60%contestaron que no, es decir que no conocen los 

efectos jurídicos que produce el no pago de los impuestos tributarios. 

 

ANALISIS: 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron de forma negativa 

indicando que desconocen cuáles son los efectos jurídicos por el no pago de 

60%

40%

1

2

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. Encuestados. 
 

Autor:   Benito Flores Sarango 
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los impuestos tributarios, ellos consideran que al no pagar los tributos 

correspondientes no se produce nada, ya que dicen que hace algún tiempo 

que no han pagado sus impuestos  y no les ha pasado nada. 

 

 

 

TERCERA PREGUNTA 
 
3. ¿Usted conoce que la evasión tributaria causa a sanciones 
económicas  administrativas y penales? 

 

CUADRO Nº3 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 2 7% 

No 28 93% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

GRAFICO Nº3 

 

7%

93%

 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. Encuestados. 

 
Autor:   Benito Flores Sarango 
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INTREPRETACION: 

 
De las treinta personas encuestadas 2 que corresponde al 7% manifestaron 

que sí, las sanciones son muy severas, mientras que 28 que corresponde al 

93% contestaron que no, es decir que ellos no conocen sobre las sanciones 

por la evasión tributaria. 

ANALISIS: 

La mayoría de las personas encuestadas se manifestaron de forma negativa, 

indicando que ellos desconocen las sanciones que se produce por la evasión 

tributaria, más bien creen que al realizar la evasión tributaria ellos han 

quedado libre de toda responsabilidad de pagar dichas obligaciones 

tributarias. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Usted en alguna ocasión  ha sido sancionado por SRI por no haber 

pagado el Impuesto a la Renta?  

CUADRO Nº4 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 5 17% 

No 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. Encuestados.  
Autor:   Benito Flores Sarango. 
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GRAFICO Nº4 

 

 

 

INTERPRETACION: 

De las treinta personas encuestadas 5 que corresponde al 17% manifestaron 

que sí, mientras que 25 que corresponde al 83% contestaron que no, es 

decir que nunca han sido sancionados por el SRI, y que más bien ellos 

acuden a pagar los impuestos con puntualidad. 

ANALISIS:  
 

La mayoría de las personas encuestadas indicaron que no han sido 

sancionadas por el SRI, que el pago de sus tributos lo realizan con 

puntualidad para evitar sanciones tanto económicas como administrativas 

tratándose de personas jurídicas y también naturales cuando estas son 

servidores públicos y privados bajo relación de dependencia. 

 

 

 

83%

17%

1

2
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QUINTA PREGUNTA 
 

¿Cree Usted que el SRI ha realizado la capacitación o información 

necesaria para que los contribuyentes cumplan las obligaciones en 

forma eficiente? 

 

CUADRO Nº 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 4 13% 

No 26 87% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 
GRAFICO Nº 5 

 

 

 

87%

13%

1

2

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. Encuestados. 
 

Autor:   Benito Flores Sarango 
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INTERPRETACION:  

De las treinta personas encuestadas 4 que corresponde al 13% manifestaron 

que sí, mientras que 26 que corresponde al 87% contestaron que no, es 

decir que no existe mayor información sobre el pago de impuestos. 

ANALISIS. 

 
La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron de forma negativa 

indicando que no existe mayor información sobre el pago de impuestos 

tributarios peor capacitación a la ciudadanía sobre este importante tema 

tributario y por este motivo que las personas desconocen sobre la gravedad 

del no pago de impuestos tributarios y razón de ello es que se dan muchos 

juicios coactivos y también procesos penales por la evasión de estos 

impuestos y que es una obligación imperante de pagar los impuestos o 

tributos al Estado. 

 

6.2  Resultados de la Aplicación de Entrevistas  

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Usted conoce sobre la obligación del pago de tributos al 

Estado? 

Sí, es una obligación que tenemos las personas tanto naturales 

como jurídicas de pagar los impuestos al Estado. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce Usted el efecto jurídico que ocasiona el no pago de las 

obligaciones de impuestos tributarios? 

Sí, los efectos jurídicos son sumamente severos, esto ocasiona sanciones 

por parte del SRI, el no pago de los impuestos tributarios acarrea a juicios 

coactivos y que en ocasiones llegan a los remates de los bienes del 

contribuyente. 

 

TERCERA PREGUNTA 
 
¿Usted conoce que la evasión tributaria causa a sanciones económicas  

administrativas y penales? 

Sí, la evasión tributaria es causa penal, si es funcionario público o privado 

conlleva también sanciones administrativas. 

 

7.- DISCUSION: 

7.1.-Verificación de los Objetivos 

Objetivo General. 

-Realizar un estudio Doctrinario y Jurídico de la Ley de Régimen Tributario 

Interno referente a la Evasión Tributaria, de las infracciones tributarias que 

recaen sobre los sujetos  activos y pasivos. 

Como base fundamental la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Tributario, Ley Tributaria Interna, Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Tributación Interna, textos tributarios de prestigiosos tratadistas en esta rama 

que se ha cumplido con el objetivo general del estudio como ha sido 

Investigar y conocer el ámbito jurídico-administrativo, de las infracciones 

tributarias que recaen sobre los sujetos pasivos y activos por la evasión 
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tributaria; de la misma manera, se han analizado los actos ilícitos que 

acarrean la evasión tributaria y sus consecuencias administrativas y jurídicas 

que conllevan la evasión de impuestos. 

Objetivos Específicos 

A continuación presento los objetivos específicos los mismos que se 

verificaron de la siguiente forma. 

- Determinar los actos ilícitos que conducen la evasión tributaria desde el 

punto de vista jurídico, económico y social.  

Este objetivo se cumplió  con la revisión de literatura tanto en el marco 

jurídico como en el marco doctrinario en la que se realiza los aportes 

jurídicos sobre la evasión tributaria generalmente se produce bajo las 

siguientes formas: 

 

Incumplimiento en el régimen de facturación Subvaloración de ventas 

Sobre valoración de compras costos y gastos Errores aritméticos 

deliberados. 

- Establecer las consecuencias administrativas y jurídicas que conllevan la 

evasión de los impuestos a la renta. 

Este objetivo se ha cumplido una vez identificadas las formas de evadir los 

impuestos, en las que se ha puntualizado las siguientes medidas de acción 

para combatir la evasión fiscal Educación tributaria, Auditoría Fiscal, y, 

Tecnología Informática  
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- Presentar una propuesta de reforma al artículo 5 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

El último objetivo específico se cumplió con el resultado de las encuestas, en 

las que se pudo establecer la necesidad de que se realice una reforma a la 

normativa vigente del pago de impuesto a la renta en lo referente a la 

evasión tributaria. 

Finalmente arribo a las conclusiones y recomendaciones que a lo largo del 

desarrollo de la tesis le logrado establecer, para así presentar como punto 

culminante la propuesta de reforma jurídica en el presente trabajo de tesis 

de grado. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

“La evasión tributaria es  una actitud ocasionada por situaciones económicas 

del contribuyente o por conductas  dolosas para no cumplir con las 

responsabilidades tributarias esto ocasiona perjuicio al Estado ecuatoriano”. 

Durante el desarrollo de la investigación se contrasto la hipótesis 

planteada en el proyecto de tesis, la misma que me permitió 

verificar la aseveración de que se perjudica al Estado por la evasión 

de tributos, emanada de actitudes negativas de una gran parte de  

contribuyentes que al no cumplir con esta obligación que es 

imperativa para todos los ecuatorianos, causan un graves 

perjuicios al Estado. 
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7.3.- Fundamentación Jurídica. 

 

Reformar el artículo 5 de la Ley de Régimen Tributario Interno que se refiere 

al ingreso de los cónyuges, es decir que dichos ingresos no se imputen a 

cada uno de los cónyuges en partes iguales, por cuanto la base imponible se 

reduce a la mitad y consecuentemente se disminuye o desaparece el 

impuesto a la renta. 

 

Al existir un gran número de familias que poseen negocios que por lo 

general son administrados por el padre de familia, mientras que la madre 

apoya y realiza labores de ama de casa, en este caso es posible aplicar al 

artículo descrito anteriormente, por lo tanto los ingresos serán imputados en 

partes iguales a cada uno de ellos, lo que implica que la base imponible se 

reduzca ostensiblemente y al aplicar la tabla según la estipula el Art. 36 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno no existirá impuesto causado o será 

mínimo o minúsculo en relación al impuesto que resultaría si no existiera 

este Art. 5; consecuentemente el Estado resultaría en definitiva el 

perjudicado al no percibir ingresos que serían de otra magnitud, sin embargo 

el contribuyente no cae en evasión tributaria, pero si en tergiversación por 

cuanto evita amparado por disposición legal satisfacer una cantidad de 

dinero mayor. 
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8.-  CONCLUSIONES 

 

- La evasión tributaria no tiene una sola causa atribuible sino múltiple; que 

afecta al Sistema Tributario y causa efectos perjudiciales en la economía, 

obstaculizando de esta manera la rectitud de la economía, por ende su 

eliminación, debe ser uno de los principales temas en las agendas 

económicas de los gobiernos.  

- La evasión fiscal en el Ecuador se debe a la ineficiencia del sistema de 

control tributario. 

- Para reducir la evasión fiscal, es preciso combatir primero a quienes siendo 

funcionarios del Estado, tienen la obligación de aumentar el recaudo y no lo 

hacen o lo hacen deficientemente.  

 

- El cruce de información  entre las entidades de control tributario y 

financiero debe ser ágil y eficiente para que en conjunto puedan tomar 

decisiones que evite y solucionen la evasión en el país.  

- La falta de información y capacitación a la ciudadanía es causa de la 

evasión tributaria. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

- Al gobierno nacional no aumentar  los tributos ya que crean mayor malestar 

y causa mayor evasión fiscal.  

 

- A la administración tributaria que proceda en lo posible con mayor rigidez 

para proceder a la recaudación de los impuestos, en los tiempos 

establecidos por la ley, a fin de evitar la mora en el pago de los tributos por 

parte de los contribuyentes. 

 -  A las autoridades de control en las fronteras para que apliquen en forma 

efectiva la ley y no se deje pasar las mercancías sin el respectivo pago 

arancelario, ya que de no hacerlo se perjudica al Estado. 

 

- A la Carrera de Derecho a fin de que promueva cursos o talleres 

seminarios a fin de que oriente a la ciudadanía sobre la importancia del pago 

de impuesto a la renta. 

 

- A los asambleístas para que presente proyectos de ley reformatoria a la ley 

de régimen tributario interno a fin de solucionar el problema de recaudación 

tributaria y evitar la evasión por parte de los contribuyentes sean estas 

personas naturales o jurídicas. 
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9.1.- Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral segundo del artículo 133 de la Constitución de la República 

señala que serán orgánicas aquellas leyes que regulan el ejercicio de 

los derechos y garantías constitucionales; 

 

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República dispone que en ningún 

caso, la reforma de la Constitución, leyes, otras normas jurídicas ni los 

actos de poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución; 

 

 En uso de las atribuciones le confiere la Constitución de la República en el 

artículo 120 numeral 6 resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Articulo 1.- Reformar el artículo 5 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

que se refiere al ingreso de los cónyuges, es decir que dichos ingresos no se 

imputen a cada uno de los cónyuges en partes iguales.  

Artículo 2. La evasión tributaria, no prescribirá ni la acción para perseguirla  

ni la pena, el Estado a través de la administración tributaria estará en la 

obligación de perseguirlos de oficio. 

- Los ingresos de la sociedad conyugal no serán imputados a cada uno de 

los cónyuges en partes iguales; los provenientes del trabajo en relación de 
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dependencia o como resultado de su actividad profesional, arte u oficio, que 

serán atribuidos al cónyuge que los perciba. Así mismo serán atribuidos a 

cada cónyuge los bienes o las rentas que ingresen al haber personal por 

efectos de convenios o acuerdos legalmente celebrados entre ellos o con 

terceros. 

Artículo 3. Para evitar la evasión tributaria las rentas originadas en las 

actividades empresariales serán atribuibles al cónyuge que ejerza la 

administración empresarial, si el otro obtiene rentas provenientes del trabajo, 

profesión u oficio o de otra fuente.  

- Están sujetos a este régimen las sociedades de bienes constituidas por las 

uniones de hecho. 

Articulo Final.  La presente ley entrará en vigencia a partir de la 

promulgación en el Registro Oficial. 

Es Dado y firmado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador en el Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito a los….días del mes de Julio del dos mil quince. 

 

 
PRESIDENTA.                                      SECRETARIA 
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TEMA  

“REFORMA DEL ARTICULO CINCO DE LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO YA QUE CAUSA PERJUICIOS AL ESTADO POR 

LA EVASION TRIBUTARIA” 

 

2. PROBLEMATICA 

 

La presente problemática se origina a raíz del incumplimiento del pago del 

impuesto a la renta, ya que existe evasión tributaria para no cumplir con este 

mandato legal y constitucional, por lo que esto origina malestar en la 

sociedad, ya que siempre se discute este asunto que muchas personas 

evaden pagar estos impuestos pero que no se hace absolutamente nada 

para que se obligue a que se cumpla con esta obligación tributaria. 

 

El incumplimiento de las Leyes Tributarias y la falta de ética  por parte de los 

sujetos pasivos y activos, contribuye a la evasión total o parcial del 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones ocasionando  defraudaciones 

tributarias.  

 

Puede afirmarse que las causas de la evasión son múltiples y complejas, y 

en la mayoría de los casos el fenómeno no puede atribuirse a una sola de 

ellas, su aspecto dinámico en tiempo y espacio, no siempre posibilitan 

efectuar recomendaciones similares para su combate en todos los países. 
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Sin embargo, las circunstancias económicas, políticas y tecnológicas 

actuales permitirían colegir que la evasión fiscal adopte en determinado tipo 

de transacciones características análogas, tanto en el orden local de un país 

como internacional, es decir que adquiere ciertas morfologías que se pueden 

tipificar y otorgarles los remedios adecuados para intentar contrarrestarla. No 

obstante, cuando se genera a través del último ámbito citado, existen serias 

dificultades para detectarla y combatirla. 

 

El fenómeno de la evasión fiscal ocurre en un contexto socio económico y 

socio cultural determinado. Estos contextos se originan y son influidos, 

modificados, por otras circunstancias, como por ejemplo, la globalización.  

 

Ambos contextos son complejos y dinámicos por la propia constitución de 

sus elementos. La separación de éstos, su conocimiento, su interacción, 

permiten extraer conclusiones que aunque parcializadas, complementadas 

multidisciplinariamente, servirán de base para elaborar las estrategias cuya 

implementación modificarán la conducta en el universo contribuyente a fin de 

lograr un mayor grado de cumplimiento voluntario por parte delos 

contribuyentes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto de investigación de tesis de grado se justifica  por que se 

enmarca dentro del estudio del derecho tributario y también dentro del 
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derecho financiero del Estado y sus instituciones, que en la actualidad es de 

vital importancia y denota trascendencia social por su relación directa en la 

contribución tributaria.  

Se justifica la investigación sobre el problema planteado que trata de El 

incumplimiento de las Leyes Tributarias y la falta de ética profesional por 

parte de los sujetos pasivos y activos, contribuye a la evasión total o parcial 

del cumplimiento de sus deberes y obligaciones tributarios, como una 

realidad  de  infracción al no tributar, afectando en forma inmediata a toda la 

colectividad, incluido el propio evasor, que se halla privado de recibir las 

obras y servicios. 

Se justifica desde lo jurídico, ya que se trata del estudio de la Ley de 

Régimen Tributario Interno así como de otros cuerpos legales 

correspondientes, el Código Tributario, la Constitución de la República y esto 

me permite realizar una presentación de un trabajo jurídicamente sostenible, 

así mismo realizaré estudio jurídico de otras legislaciones de otros  países, a 

fin de establecer relaciones del tema de estudio. 

En lo académico se justicia, porque se trata de un trabajo de orden 

académico, que se encuentra regulado por las normas estatutarias y 

reglamentarias de la Universidad Nacional de Loja, que exige que para la 

obtención del título académico se deberá realizar un trabajo de investigación, 

acorde a la realidad social y jurídica actual y de relevancia académica.  

Así mismo se justicia porque cuento con los recursos bibliográficos 

necesarios, así como los recursos económicos y la disponibilidad del tiempo, 

así mismo contaré con la orientación de los docentes de la carrera de 
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Derecho, a fin de poder realizar un trabajo acorde a lo dispuesto por las 

instancias correspondientes. 

 

De esta forma, investigar sobre esta temática, me servirá para mi 

aprendizaje,  para teorizar sobre el objeto de estudio antes referido, ya que 

hablar de la evasión tributaria por parte de los sujetos pasivos, tiene 

trascendencia social y económico. 

 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General. 

 

Realizar un estudio Doctrinario y Jurídico de la Ley de Régimen Tributario 

Interno referente a la Evasión Tributaria, de las infracciones tributarias que 

recaen sobre los sujetos  activos y pasivos. 

4.2.-Objetivo Específico 

 

- Determinar los actos ilícitos que conducen la evasión tributaria desde el 

punto de vista jurídico, económico y social.  

- Establecer las consecuencias administrativas y jurídicas que conllevan la 

evasión de los impuestos a la renta. 

- Presentar una propuesta de reforma al artículo 5 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

“La evasión tributaria es  una actitud ocasionada por situaciones económicas 

del contribuyente o por conductas  dolosas para no cumplir con las 

responsabilidades tributarias esto ocasiona perjuicio al Estado ecuatoriano”. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

La evasión tributaria consiste en no pagar el tributo, de acuerdo a los medios 

de que se vale para hacerla puede ser lícita o ilícita; la primera se realiza 

mediante procedimientos no vedados por la Ley y lo que tratan es evitar el 

pago de un alto gravamen, renunciando muchas veces a usar el objeto o la 

función gravada; en cambio la evasión ilícita, se realiza comúnmente 

mediante la defraudación, recurriendo el contribuyente a medios dolosos y 

prohibidos por la Ley, con la finalidad de eludir  el pago total o parcial de la 

contribución a que está obligado. 

 

Entiendo que la rigurosidad administrativa y de los sistemas penales y las 

multas que establecen las Leyes, deberán evidenciar ciertas normas de 

carácter general que tiendan a evitar la evasión, especialmente aquellas que 

tienen como campo de acción la ilicitud, como por ejemplo el establecimiento 

de impuestos no muy gravosos para no dar incentivo al fraude; aumentar la 

fiscalización de las industrias o empresas que son las que más fácilmente se 
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presentan al fraude en su misma fuente de  producción, tratando de evitar 

crear e incentivar ese espíritu fraudulento muy difícil de erradicar una vez 

que se ha instalado, ya que lo contrario incide en la disminución de la 

recaudación de los tributos. 

 

Desde el punto doctrinario se ha definido a la evasión como: “El conjunto de 

procedimientos utilizados por el sujeto pasivo de la obligación tributaria con 

el propósito de eludir o de evitar, total o parcialmente, el cumplimiento de las 

obligaciones  impositivas o tributarias”. 

 

Esta definición demuestra el comportamiento o una conducta enmarcada al 

cumplimiento de las obligaciones materiales o sustanciales tributarias o las 

prestaciones económicas, así como los deberes formales o 

complementarios, así pues esta conducta del sujeto pasivo puede consistir 

en actos de naturaleza ilícita o contraria a la Ley, o también en actos 

enmarcados en la Ley, cuando se trata de la evasión lícita o ilícita. 

 

Sin embargo, puedo afirmar que no toda evasión tributaria constituye un 

hecho o acto ilícito o contrario a la Ley y la evasión tributaria ilícita es 

solamente una parte del fenómeno económico de la evasión impositiva. 

 

También se ha manifestado que la evasión: “Consiste en sustraer al máximo 

de lo imponible a la aplicación de la Ley fiscal en general, o de un impuesto 

en particular. “Sin transgredir la letra de la Ley”, pues lo contrario es un 
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fraude fiscal, valiéndose para ello de todas las posibilidades de aminorar el 

impuesto, ya sea por previsiones legales o por lagunas normativas”. 

 

Esta definición así mismo establece que de lo que se trata es de eludir el 

pago del impuesto, o el buscar de todas maneras aminorar el pago del 

mismo, pero la verdad es que la evasión existe y existirá, por más que se 

reprima o se sancione, esto con una explicable reacción de las personas y 

especialmente de una legítima defensa económica de los contribuyentes 

frente a la voracidad fiscal en el cobro de impuestos. 

 

Esta situación implica la posibilidad de poder diferenciar la evasión tributaria 

propiamente tal de una evasión puramente financiera o fiscal y en este 

aspecto el Derecho Tributario Ecuatoriano, considera ilícito tributario tanto la 

evasión tributaria como a la evasión puramente fiscal o violatorio de medidas 

de política fiscal o económica. 

 

Las causas y motivaciones que provocan la evasión tributaria, puede ser de 

carácter económico, técnico, político, psicológico y jurídico, si tenemos en 

cuenta que tienen que ver con la real  capacidad contributiva de todos los 

sectores de la sociedad y cuando el tributo atenta en contra de las escasas 

economías, se produce una reacción natural de defensa que generalmente 

se materializa en el incumplimiento de los deberes impositivos;  se refiere a 

los mecanismos  mediante los cuales se aplica el sistema tributario, tales 

como tasas elevadas e inadecuadas, como inadecuados tipos de 
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gravámenes, multiplicidad y desorden tributario, exenciones injustas o 

discriminatorias; tienen que ver los principios en donde se cimenta el sistema 

tributario, con orientaciones prácticas para seleccionar específicamente la 

política con el gasto público; se considera el daño físico o moral que se 

causa al contribuyente honesto, quién observa una serie de casos de 

impunidad sobre todo en los sectores más favorecidos económicamente; y, 

el respeto por los principios morales y jurídicos que inspiran un 

ordenamiento legal, como el conocimiento o desconocimiento errado de las 

leyes tributarias. 

 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

El Art. 15.-  Del Código Tributario define lo que es la obligación Tributaria y 

dice: “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”.21 

 

El poder fundamental de la obligación tributaria, es exigir de los particulares 

el pago de valores por concepto de hechos económicos, sean éstos, 

impuestos, o contribuciones especiales, se trata de un concepto en el que el 

                                                           
21 CODIGO TRIBUTARIO.- Título II.- DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA.- Capítulo I.-

Disposiciones Generales.- Art. 15.-Pàg. 3 



91 
 

poder del pueblo, une a cada contribuyente con el ente público para exigir 

una parte de sus rentas. 

 

La obligación tributaria, esto es el deber. 

 

El poder fundamental de la obligación tributaria, es exigir de los particulares 

el pago de valores por concepto de hechos económicos, sean estos, 

impuestos, tasas, o contribuciones especiales, se trata de un concepto en el 

que el poder del pueblo, une a cada contribuyente con el ente público para 

exigir una parte de sus rentas. 

 

La obligación tributaria, esto es el deber de cumplir la prestación, constituye 

la parte fundamental y básica de la relación jurídico-tributaria y el fin último al 

cual tiene la institución del tributo, es una prestación jurídico patrimonial que 

constituye en forma exclusiva una obligación de dar sumas de dinero en la 

generalidad de los casos a dar cantidades de cosas y en situaciones poco 

frecuentes el tributo debe darse en especie, pero siempre hay una obligación 

de dar; el vínculo jurídico creado por la obligación tributaria es de orden 

personal, se establece entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. 

 

La obligación tributaria proviene de la situación de hecho prevista por la Ley 

como determinante del gravamen, situación que se conoce como 

presupuesto del tributo, y, la relación jurídico-tributaria no es otra cosa que el 

vínculo que se crea entre el Estado y los particulares. 
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EVASIÓN DEL IMPUESTO 

 

Concepto: La legislación general y especial tributaria, no ha definido el 

término evasión de impuestos, pero en todo caso esta expresión se refiere a 

toda acción u omisión encaminadas a no pagar la obligación tributaria, con el 

propósito firme de tratar de perjudicar al ente Público acreedor del tributo. 

Dentro de la evasión se encuentra una serie de motivaciones que se pueden 

suscitar, debido a la falta de oportunas políticas tributarias y 

fundamentalmente de una legislación penal que castigue en forma severa 

estos actos contrarios a las normas del convivir nacional. José Roberto dice 

“Para asimilar lo que constituye la evasión del impuesto voy a definir lo que 

significa, se dice que: “Consiste en  no pagar el tributo. De acuerdo con el 

medio que para  que se utilice la evasión puede ser licito o ilícita”22. 

Esta definición demuestra que la evasión del impuesto consiste en no pagar 

el tributo que ello causa, señalando además que existe la evasión lícita que 

sería aquella que realice mediante procedimientos no prohibidos por la Ley, 

tratando de  evitar el alto gravamen impuesto, renunciando a usar el objeto 

de la función gravada; en cambio, la evasión ilícita se produce mediante la 

defraudación al fisco, donde el contribuyente recurre a medios dolosos y 

prohibidos por la Ley, con la finalidad de eludir el pago de la contribución, lo 

que constituye un delito legalmente reprimido. 

Dentro de la actividad comercial de las grandes empresas transnacionales 

siempre se produce la evasión tributaria, esto perjudica al Estado. 
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Se han previsto las sanciones por las transgresiones a  la Ley y que se 

contienen en el Código Tributaria en lo que se refiere a la evasión, prueba de 

ello es que se refiere a los delitos de contrabando y defraudación, a las 

contravenciones tributarias y a las faltas reglamentarias para castigar a los 

actos que constituyen una ofensa a la evasión de los impuestos  de una 

manera general. 

 

Relacionando este tercer capítulo de la evasión del Impuesto al Valor 

Agregado, vale recordar que en el proceso de encontrar al deudor y 

acreedor, se cumplen una serie de acciones con las cuales no se paga el 

tributo. 

Si bien la Ley 56 que se refiere al Impuesto al Valor Agregado establece 

algunas sanciones que generalmente no se cumplen durante la gestión de 

este impuesto, sin embargo resultan muy benignas por la gran cantidad y 

más bien ayudan a la evasión del impuesto. 

para guardar el ordenamiento y la lógica en el presente trabajo de 

investigación, las formas o acciones para evitar la evasión del Impuesto al 

Valor Agregado, constarán en las sugerencias que de acuerdo a la 

planificación de esta investigación corresponde obligatoriamente presentarla; 

pero para ilustrar esta parte del trabajo, bien vale mencionar que evitar la 

evasión no solo del Impuesto al Valor Agregado sino de todos los impuestos 

demanda gastos, personal y especialmente una acción administrativa fuerte 

que presionando obligue a que los contribuyentes paguen con justicia en 
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forma oportuna y con exactitud lo que corresponde hacerlo para los fines 

públicos. Rodolfo de palma menciona que  

 

“Por regla general, todos los ciudadanos queremos recibir obras y servicios 

del Estado, pero somos realmente renuentes al pago de las obligaciones que 

financian estas actividades por lo mismo  buscamos una serie de pretextos 

para no pagar las obligaciones; pues cada tributo tiene las formas cómo se 

han de determinar y recaudar y en estas cuestiones en cambio los 

contribuyentes buscan la manera para no cumplir con dichas obligaciones”3 

Mi propósito sería que para evitar la marcada evasión del impuesto al valor 

agregado, se proceda a establecer penas fuertes de prisión y multa incluso, 

a fin de que se pague con corrección en cada caso en el que corresponda. 

 

Para este estudio y ante la serie de actos que puedan servir para que se 

produzca la evasión del IVA he de mencionar tres causas: relacionadas con 

el contribuyente, con la administración y con los actos administrativos, 

tratando de encontrar en estos subtemas los verdaderos motivos por los que 

se trata de librar el pago de este impuesto. 

 

En el Inventario de los Contribuyentes. 

 

Los contribuyentes de este impuesto son los industriales, los comerciantes y 

los prestatarios de servicios, quienes realizan los hechos económicos, de la 

transferencia de bienes corporales para que se cobren al impuesto del valor 
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agregado; pero el hecho económico o generador de este impuesto es 

indiscutiblemente el traspaso del dominio o de la prestación de servicios, en 

los cuales el Estado exige el pago del impuesto al valor agregado. 

 

Hemos señalado como una motivación para la evasión de la obligación 

tributaria, el descuido de la administración y hemos mencionado como un 

causante en el hecho de descuidarse de exigir a los contribuyentes para que 

presenten sus respectivos inventarios de los bienes que disponen al 

momento de la adquisición para efectuar el negocio o también la capacidad 

de prestación de servicios por intermedio de las actividades que se pagan. 

 

En la Recepción que se entrega. 

 

Una vez determinado el Impuesto al Valor Agregado corresponde que el 

contribuyente realice la entrega de todas las contribuciones hacia el ente 

público acreedor del tributo, tomando como base a la declaración que 

previamente la elabora. 

 

Es en este momento en el que se producen los descuidos de la 

administración, porque de la manera como el contribuyente realiza la 

entrega, se les recibe sin proceder a verificar la exactitud del tributo que 

deberá pagarse por parte de los contribuyentes obligados a pagar estos 

impuestos. 
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En lo correspondiente a la tarifa fija, generalmente al inicio del año los 

contribuyentes proceden a pedir que se les confiera la rebaja de ésta, aun 

cuando su patrimonio es bastante elevado; luego de ellos pasan a la entrega 

mensual de los valores determinados, y es aquí cuando existe la demora del 

contribuyente, sin que el administrador tenga una fuerza coercitiva para 

poder obligar a entregar aquello que no les pertenece, porque como lo 

hemos manifestado si los contribuyentes resultan ser agentes de retención 

que en cada compra o servicio están obligando al usuario o beneficiario a 

entregar el doce por ciento de la cantidad pagada o establecida, por manera  

 

7.   METODOLOGÍA. 

Métodos. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

información teórica y empírica. 

Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los 

utilizaré de la siguiente manera: 

Método Inductivo: El método inductivo reside en llegar desde un mandato 

personal a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a 

descubrir el nexo habitual que une a todos los elementos de la problemática, 

permitiéndome realizar las concernientes recomendaciones y propuesta de 

innovación jurídica, con un orientación total, para contribuir con un desarrollo 

real a la problemática.  

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual nos servirá para concluir los puntos más 

sobresalientes del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

a.- Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación empírica emplearé la Encuesta y la 

Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5  respectivamente, a 

Funcionarios Judiciales, profesionales del Derecho, Docentes Universitarios 

y personas conocedoras del tema. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA CARRERA DE DERECHO 
 
ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN 
LIBRE EJERCICIO 
 
Encuesta  
Me encuentro desarrollando la Tesis, con el título: “REFORMA DEL 

ARTICULO CINCO DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO YA 

QUE CAUSA PERJUICIOS AL ESTADO POR LA EVASION TRIBUTARIA” por 
lo que de forma respetuosa acudo a Usted 
 
 
 
PRIMERA PREGUNTA 

¿Usted conoce sobre la obligación del pago de tributos al Estado? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce Usted el efecto jurídico que ocasiona el no pago de las 

obligaciones de impuestos tributarios? 

 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
TERCERA PREGUNTA 

¿Usted conoce que la evasión tributaria causa a sanciones económicas  
administrativas y penales? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Usted en alguna ocasión  ha sido sancionado por SRI por no haber pagado el 
Impuesto a la Renta? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………… 

 
 
QUINTA PREGUNTA 

¿Cree Usted que el SRI ha realizado la capacitación o información necesaria para que 

los contribuyentes cumplan las obligaciones en forma eficiente? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 
 

                                    GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA CARRERA DE DERECHO 
 

ENTREVISTA.  
 
Me encuentro desarrollando la Tesis, con el título: “REFORMA DEL 
ARTICULO CINCO DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
YA QUE CAUSA PERJUICIOS AL ESTADO POR LA EVASION 
TRIBUTARIA” por lo que de forma respetuosa acudo a Usted, con  la  
finalidad  de  solicitarle  que  se  sirva  responder  las  preguntas  que  le 
formulo  a  continuación,  su  aporte  será  muy  significativo  para  concluir  el 
trabajo de mi tesis. 
 

 
PRIMERA PREGUNTA 

¿Usted conoce sobre la obligación del pago de tributos al Estado? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce Usted el efecto jurídico que ocasiona el no pago de las 

obligaciones de impuestos tributarios? 

 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
TERCERA PREGUNTA 

¿Usted conoce que la evasión tributaria causa a sanciones económicas  
administrativas y penales? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
                 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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