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1. RESUMEN 

 

El fenómeno de la evasión tributaria se ha constituido en una problemática 

socio-jurídica preocupante, en virtud de los altos índices de evasión fiscal que 

anualmente se verifica y que representa en definitiva un perjuicio económico 

millonario al erario nacional del que se financian las obras, servicios y bienes 

públicos que benefician a la sociedad en general. 

 

Frente a esta realidad incuestionable, que refleja el hecho de que la evasión o 

defraudación se ha consolidado como una “cultura social”, las políticas 

gubernamentales aplicadas por entes como el Servicio de Rentas Internas en 

los últimos tiempos han logrado reducir sustancialmente los niveles 

porcentuales de este ilícito, aunque los índices siguen siendo altos. Al respecto 

de este problema, el Código Tributario prescribe dentro del artículo 344 un 

amplio catálogo de casos de defraudación, imponiéndoles a cada uno de éstos 

una pena proporcional a la gravedad, todas las cuales son privativas de la 

libertad, sea de prisión o reclusión.  

 

Sin embargo, diversos estudios doctrinarios penales y la realidad misma, 

demuestran que la aplicación de penas privativas de libertad para sancionar 

todos tipo de delitos, ha resultado un mecanismo altamente insuficiente que no 

ha coadyuvado a disuadir ni combatir eficazmente esta conducta, ya que el 

sistema punitivo, no ha logrado cumplir sus fines primigenios: reeducar y 

rehabilitar socialmente al delincuente. Ante tal situación, se hace necesaria la 

aplicación de sanciones penales alternativas a la privación de la libertad, que 
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aseguren una eficaz rehabilitación, sin que deba mediar pena de prisión 

alguna, y que suponga una efectiva reparación del daño causado por el 

contribuyente infractor al Estado.  

 

El presente trabajo de Investigación Jurídica, tiene como fin estudiar la 

viabilidad Constitucional y social, de incorporar dentro del Código Tributario un 

régimen de penas alternativas a la privación de la libertad, para sancionar los 

casos de defraudación menos graves, es decir, aquellos que no son 

sancionados con penas de reclusión, y de esta forma demostrar que para que 

exista rehabilitación y reparación efectivas, no es necesario el confinamiento 

del sentenciado.  
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1.1. ABSTRACT 

 

The phenomenon of the tributary evasion has been constituted in problematic 

sociojuridical a worrisome one, by virtue of the high indices of fiscal evasion that 

annually verifies and that it really represents millionaire damage economic the 

national State Treasury del that finances works, services and public goods that 

benefits the society generally. 

 

Against this unquestionable reality, that reflects the fact that the evasion or 

fraud has consolidated like a “social culture”, the governmental policies applied 

by beings like the Service of Internal Rents lately if they have managed 

substantially to reduce the percentage levels of this illicit one, although the 

indices continue being high. On the matter of this problem, the Tributary Code 

prescribes within article 344 an ample catalogue of cases of fraud, imposing to 

them to each of a these proportional pain to the gravity of the type, which are 

privative of the freedom is of prison or imprisonment. 

 

Nevertheless, diverse penal doctrinary studies and the same reality, 

demonstrate that the application of privative pains of freedom to sanction all 

type of crimes, has been a highly insufficient mechanism that has not helped to 

dissuade nor to fight this conduct effectively, since the penitentiary system in 

acephalia appellant, has not managed to fulfill its aims original: to socially re-

educate and to rehabilitate the delinquent. Before such situation, the application 

becomes necessary of alternative penal sanctions to the deprivation of the 

freedom, that assure an effective rehabilitation, without some must mediate 
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prison sentence, and that supposes an effective repair of the damage caused 

by the contributor violator. 

 

The present work of Legal Investigation, must like aim study the constitutional 

viability and social, to incorporate within the Tributary Code a regime of 

alternative pains to the deprivation of the freedom, to sanction the less serious 

cases of fraud, that is to say, those than they are not sanctioned with 

imprisonments, and of this form to demonstrate that so that exists effective 

rehabilitation and repair, it is not necessary the confinement of the sentenced 

one. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de Investigación Jurídica titulado “INCORPORACIÓN DE PENAS 

ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PARA LA EFECTIVA 

SANCIÓN DE LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA EN EL CÓDIGO 

TRIBUTARIO DEL ECUADOR.”, dentro de sus contenidos, cumple con todos 

los lineamientos y parámetros que exige el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, contando así, dentro de su 

estructura con dos secciones a saber. 

 

Dentro de la Primera Sección denominada “Cuerpo del Informe Final”, se 

encuentran desarrollados los siguientes ítems: 1. Resumen en español e 

inglés; 2. Introducción; 3. Revisión de Literatura que comprende a) Marco 

Conceptual donde establezco cuestiones teóricas acerca de los siguientes 

temas Derecho Tributario, Principios del Derecho Tributario, El Tributo y su 

clasificación, la Obligación Tributaria, el Hecho Generador, Defraudación 

tributaria y la Pena; b) Marco Jurídico, acerca de la legislación ecuatoriana 

tanto constitucional como legal y comparada respecto del tema relacionado a la 

sanción de la defraudación tributaria, en el siguiente orden jerárquico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Tributario y el 

estudio de la legislación comparada, tomando como referencia las legislaciones 

de Costa Rica y Nicaragua; y, c) Marco Doctrinario, acerca de las siguientes 

temáticas relacionadas al objeto de estudio: La pena de prisión como eje 

deslegitimado del derecho penal, Naturaleza y alcances de las penas 

alternativas a la privación de la libertad, y la evasión fiscal como fenómeno 
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socio cultural; 4. Materiales y Métodos, donde me permito hacer conocer los 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el transcurso de la 

investigación teórica y de campo; 5. Resultados obtenidos a través de la 

aplicación de las Encuestas y Entrevistas, por medio de presentaciones 

gráficas e interpretaciones tanto cualitativas como cuantitativas, que fueron 

complementadas a través del estudio de casos relacionados a la sanción 

tradicional de la defraudación tributaria. En base a los resultados obtenidos, fue 

posible concretar el ítem 6. Discusión, donde se presenta el análisis crítico de 

la problemática, la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis y 

finalmente la fundamentación jurídica que sustenta la reforma legal.   

 

Finalmente, dentro de la Sección Segunda denominada “Síntesis del Informe 

Final”, presento las conclusiones con sus respectivas recomendaciones, a las 

que he podido arribar una vez concluida la fase teórica y de campo de mi 

investigación jurídica, para plantear por último una sustentada y razonada 

propuesta jurídica que considero de gran beneficio para nuestra legislación 

tributaria penal.  

 

Concluido así el presente trabajo, aspiro haber cumplido satisfactoriamente con 

este valioso requerimiento científico que nuestra querida Universidad nos 

propone como reto final y espero que los contenidos y criterios desarrollados 

en la misma sirvan a las futuras generaciones de estudiantes como un medio 

de apoyo a su formación profesional. 
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La evasión tributaria, concebida como toda acción eminentemente dolosa de 

los sujetos obligados a tributar, encaminada a evadir total o parcialmente la 

carga tributaria impuesta legítimamente por el Estado, se constituye en uno 

de los principales problemas jurídico-sociales que enfrenta la administración 

pública en la actualidad, ya que representa un colosal perjuicio económico a 

los intereses e ingresos públicos que son de pertenencia de todos los 

ecuatorianos. Debido a la trascendencia y lesividad que implica la evasión 

fiscal, la legislación tributaria del Ecuador ha incorporado dentro del artículo 

344 del Código Tributario un amplio catálogo de infracciones que se 

conciben como defraudación tributaria y que son reprimidas con penas de 

privación de la libertad de prisión y reclusión dependiendo de la naturaleza y 

gravedad de la infracción cometida, además de penas accesorias en caso de 

personas jurídicas. 

 

Sin embargo, ante el aumento de esta perjudicial cultura ciudadana de 

evadir tributos para beneficios patrimoniales personales, el legislador 

ecuatoriano no se ha preocupado por incorporar penas alternativas a la 

privación de la libertad para reprimir los tipos penales previstos en el artículo 

344 ibídem, lo que contribuiría a imponer sanciones verdaderamente 

restaurativas a los declarados responsables por estos actos.  
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En este contexto, la vigente Constitución de la República, prescribe en forma 

expresa que las juezas y jueces de garantías penales y/o contravencionales, 

deben en forma prioritaria y progresiva imponer sanciones penales 

alternativas a la privación de la libertad, que garantizan una real reparación 

del daño ocasionado por la infracción y la efectiva rehabilitación del 

sentenciado, observando para tal efecto la naturaleza de la infracción, las 

circunstancias objetivas o subjetivas que medien en su comisión y la 

personalidad del infractor. En virtud de este mandato constitucional, 

considero pertinente abordar la temática propuesta, para a través de un 

prolijo y objetivo análisis demostrar la necesidad jurídica como social de 

incorporar sanciones alternativas que permitan una efectiva resocialización 

de los sujetos evasores sentenciados y subsidiariamente coadyuve a 

aminorar la excesiva carga de población carcelaria en el sistema 

penitenciario.  

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL.  

 

3.2.1. EL DERECHO TRIBUTARIO. 

 

Como resultado de la actividad financiera, el Estado percibe ingresos 

públicos de diversas clases, están por ejemplo, los patrimoniales que se 

obtienen a través de la explotación de los diversos bienes del Estado 

(petróleo, minas, arrendamiento de edificios, venta de inmuebles etc.), y, los 
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adquiridos por medio del endeudamiento público (deuda externa, deuda 

interna); sin embargo la principal fuentes con que el Estado moderno cuenta 

para el financiamiento de sus gastos ordinarios como extraordinarios, la 

constituye precisamente la actividad tributaria, razón por la cual esta debe 

ser regulada prolijamente, con el fin de evitar la evasión indiscriminada y 

también el abuso del Estado en su potestad determinadora, razón por la cual 

surge el Derecho Tributario, como ciencia reguladora de esta relación 

jurídica entre Estado y sujeto pasivo, bajo los principios de legalidad y 

razonabilidad. 

 

Respecto a su definición el Dr. Jorge Alvarado expresa que “El Derecho 

Tributario forma parte de una rama más amplia del Derecho que es el 

Derecho financiero estudiando lo relativo a la extracción de los recursos del 

Estado, como el conjunto de normas jurídicas que se refiere al 

establecimiento, nacimiento, determinación, percepción, extinción, 

cumplimiento de los tributos, es decir, a los impuestos, derechos, 

contribuciones especiales y aprovechamientos, así como las relaciones que 

se establecen entre la administración y contribuyentes, a los procedimientos 

oficiosos y contenciosos, las sanciones surgidas por su violación.” 1 

 

De la definición propuesta por el jurista antes citado se colige que el Derecho 

Tributario como ciencia, pertenece al campo del Derecho Financiero mismo 

                                                           
1 ALVARADO Jorge, “Manual para el Juzgamiento de los Delitos Aduaneros”, Industria 
Gráfica Amazonas, 2008, Loja Ecuador p. 20. 
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que puede concebirse como el conjunto de normas jurídicas encargadas de 

regular la actividad financiera del Estado en sus diversos momentos y 

manifestaciones, abarcando de esta manera a sub ramas como el Derecho 

Fiscal, Derecho Patrimonial y el Derecho Presupuestario. Por la complejidad 

de las relaciones jurídicas que tutela, el Derecho Tributario mantiene un 

amplio radio de acción que no únicamente se limita a regular el nacimiento, 

aplicación, determinación y extinción de los tributos, sino que también se 

encarga de establecer los procedimientos, principios y deberes formales 

tanto de la administración como de los sujetos pasivos o contribuyentes,   

 

La Doctora Bella Castillo expresa “Conceptualmente, el Derecho Tributario 

es una rama jurídica que, como parte del Derecho Financiero, estudia el 

aspecto jurídico de la tributación en sus diversas manifestaciones, regulando 

el nacimiento, aplicación, modificación y extinción de los tributos, y en 

consecuencia, las relaciones que se originan entre la Administración 

Tributaria y el contribuyente o responsable de la obligación tributaria.”2 

 

En base a las definiciones precedentes puede destacarse las siguientes 

características que singularizan al Derecho Tributario:  

 

a) Es una rama jurídica.- Al decirse que éste es una rama jurídica 

estamos aceptando la confirmación de la máxima jurídica “un universo 

                                                           
2 CASTILLO Hidalgo Bella, “Manual de Legislación Tributaria”, Editorial UTPL, 2002, Loja, 
Ecuador, p. 11.  
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iure”, es decir, que aun cuando se proclame la tan rebatida autonomía 

del derecho tributario, es indiscutible el hecho de que el Derecho es 

un todo único e indivisible en su esencia y en su unidad superior, por 

lo tanto, no puede existir ramificación alguna que pueda ser 

considerada como un algo despojado o independiente de las demás 

ramas del Derecho. Dicho en otras palabras existe una suerte de 

interdependencia entre ramas jurídicas, que hacen necesaria una 

coordinada articulación entre  unas y otras, de tal forma que la 

estructura normativa de un Estado funcione acertadamente en 

beneficio de la sociedad.  

b) De Derecho Público.- Este es una característica indiscutible, pues 

estamos frente a un conjunto de normas que buscan el interés 

general del Estado a través de una adecuada regulación de la 

actividad tributaria del mismo. La diferencia entre lo que debe 

entenderse por Derecho Público y Derecho Privado ha sido objeto de 

una profunda discusión doctrinaria. El tratadista Manuel Ossorio 

sostiene “Diversas teorías han tratado de explicar las diferencias 

fundamentales que originan la clasificación del Derecho en Público y 

Privado: así, algunos autores ven el primero normas de organización 

de la sociedad, y en el segundo normas de conducta de los individuos 

que la integran; otros, hacen mención de los sujetos a quienes se 

dirigen, sería el Estado el sujeto del Derecho Público, y lo sería del 

Derecho Privado el individuo. Otros basan la diferencia en una 
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concepción teleológica o finalista…” 3 . Frente a estas posiciones, 

considero que en cuanto su origen todo el Derecho es público, pues 

se debe considerar que es facultad exclusiva del Estado a través de 

sus distintos órganos e instituciones, la expedición de leyes, 

reglamentos, ordenanzas, etc., con lo que son eminentemente 

públicas; sin embargo, de acuerdo a sus fines se puede colegir que 

serán públicas aquellas normas que persigan la satisfacción de 

intereses colectivos como por ejemplo el Derecho Constitucional, 

Derecho Penal, Derecho Administrativo, etc., y serán privadas 

aquellas que vayan a regular las actuaciones y derechos particulares 

como es el caso del Derecho Civil, Mercantil, etc.  

 

c) Tiene por objeto regular la actividad tributaria.- Este es el fin 

mismo de la existencia del Derecho Tributario como ciencia, ya que 

se encarga de establecer los principios, normas y procedimientos 

para el nacimiento, aplicación, determinación y extinción de los 

tributos legítimamente impuestos por el Estado.  

 

De los criterios antes expuestos, se puede definir al Derecho Tributario como 

una rama jurídica inherente al Derecho Financiero, cuyas normas y 

principios se encargan de regular el aspecto jurídico de la actividad tributaria 

del Estado, en sus dos fases a saber: en el nacimiento, aplicación, 

                                                           
3  OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial 
Heliasta, 2006, Buenos Aires, Argentina, p. 311.   
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modificación y extinción de tributos y las relaciones jurídicas que emanas de 

dicha obligación entre el Estado y los sujetos pasivos obligados por la 

Constitución y la ley a tributar a favor del primero.  

 

Quedó señalado anteriormente que la autonomía del Derecho no representa 

–ni debe significar- independencia o aislamiento total de una rama jurídica 

del Derecho que es un todo indivisible, de ahí que estructuralmente el 

Derecho Tributario se encuentra complementado por otras ciencias que se 

encargan de operativizar su accionar en campos distintos al estrictamente 

tributario. Así, el Derecho Tributario se encuentra subdividido en las 

siguientes ramificaciones, que son tomadas de la obra “Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario”, de la autoría del jurista argentino Héctor 

Villegas: 

 

a) Derecho Tributario Material.-  Esta es la norma jurídica en sentido 

estricto que goza de particularísmo respecto de otras ciencias, 

doctrinariamente denominada estrictu sensu, tiene como objetivo 

trascendente el regular el vínculo jurídico existente entre el Estado y 

los contribuyentes, desde el nacimiento de la obligación tributaria 

hasta su pago final, donde se desarrollan los principios y conceptos 

jurídicos fundamentales, acerca de la relación jurídico-tributaria, como 

son:  obligación jurídico-tributaria, hecho imponible, sujetos de los 

impuestos, entre otros aspectos, que singularizan a esta rama de las 
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otras ciencias del Derecho; así como también el tratamiento 

diferenciado a determinados sujetos por verificarse el cumplimiento de 

ciertos requerimientos objetivos u subjetivos, me refiero a las 

exenciones y los beneficios tributarias. Al respecto el jurista argentino 

Héctor Villegas expresa: “El Derecho Tributario Material, prevé los 

aspectos sustanciales de la relación jurídica que se traba entre el 

Estado y los sujetos pasivos con motivo del tributo. Dentro de esta 

concepción puede decirse, que con el tratamiento del Derecho 

Tributario Material, penetramos en el corazón mismo de la disciplina.”4 

 

b) Derecho Tributario Formal.- Esta rama del Derecho Tributario es el 

complemento imprescindible del Derecho Tributario Material, pues 

responde a la ineludible relación que todo derecho sustantivo tiene 

con el derecho adjetivo, que contiene las normas y procedimientos de 

los que se va a valer la administración para aplicar y hacer efectivos 

los principios y derechos prescritos en el primero de éstos. En este 

contexto se entiende por Derecho Tributario Formal “…el que 

contiene las normas que el Fisco utiliza para comprobar si 

corresponde que cierta persona pague un determinado tributo. De la 

misma forma contiene las regulaciones en que se puntualiza cuales 

son la vías de acción para el organismo fiscal.”5. Dicho así, esta rama 

                                                           
4  VILLEGAS Héctor V., “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Editorial 
Astrea, 2002, Buenos Aires, Argentina, p. 317.  
5 VILLEGAS Héctor V., “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Ob. Cit., p. 
393.  
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del Derecho Tributario permite que la Administración, mediante las 

reglas que ésta suministra, pueda aplicar y efectivizar los impuestos y 

principios legislativamente creados, que se encuentran contenidos en 

la norma sustantiva.  

 

c) Derecho Tributario Penal.- Al igual que todas las normas de 

convivencia social, siempre existirán individuos que superpongan su 

voluntad a las claras disposiciones, en este caso, tributarias, que 

establezcan los deberes materiales y formales para las personas, 

ante lo cual, el Estado no puede permanecer indiferente a tal realidad, 

de ahí, que el Derecho Tributario Penal se encarga de regular todo lo 

concerniente a los ilícitos tributarios y sus  respectivas sanciones, en 

lo que respecta al establecimiento de principios, conceptos y 

garantías básicas del derecho penal propiamente dicho, que deben 

ser observadas y aplicadas en el juzgamiento y sanción de los ilícitos 

tributarios.  

 

En cuanto a su ubicación científica, la doctrina ha discrepado 

intensamente, exponiendo diversas teorías que tratan de justificar una 

y otras posiciones; una primer teoría es la sostenida por Guiliani 

Fonrouge, quien partiendo de la premisa de que el Derecho Tributario 

es un todo orgánico, que no admite segregación alguna, estima que el 

Derecho Tributario Procesal, es parte integrante de éste, por derivar 
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del propio orden tributario estatal, por tanto, su singularidad no admite 

que se apliquen las disposiciones del Derecho Penal General, salvo 

cuando la propia ley tributaria lo admita; una segunda tendencia 

doctrinaria opuesta a la anterior, es la expuesta por Sáinz de Bujanda 

(posición penalista), quien estima que el Derecho Tributario Penal, 

pertenece inequívocamente al Derecho Penal Común único e 

indivisible, por cuanto existe similitud sustancial entre la infracción 

criminal y la infracción tributaria; finalmente una tercer posición es 

aquella que considera que las infracciones tributarias pertenecen al 

campo del Derecho Penal Contravencional y no al del Derecho Penal 

Común, pues éste último es el que regula las infracciones que atacan 

directa o indirectamente la vigencia de los derechos naturales o 

sociales de las personas, en cambio que al Derecho Penal 

Contravencional se encarga de sancionar las infracciones que atentan 

contra la actividad administrativa del Estado. 

 

Frente a estas tres posiciones, se puede concluir, que el Derecho 

Tributario Penal, pertenece al Derecho Penal General, por cuanto sus 

principios y normas, se constituyen en directrices de uso general en 

todo proceso penal, independientemente de su naturaleza peculiar, lo 

que no obsta a que éste se le puedan atribuir particularidades propias 

de la ley tributaria, como es el caso de las sanciones a las personas 

jurídicas.  
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d) Derecho Tributario Administrativo.- Sus normas tienen como 

finalidad regular la etapa donde interviene la administración tributaria 

en el uso de sus deberes y atribuciones –fase administrativa-, donde 

se llevan a cabo la liquidación, determinación y recaudación de los 

tributos.    

 

e) Derecho Tributario Procesal.- A criterio del jurista Héctor Villegas 

“Derecho Procesal Tributario es el conjunto de normas que regulan la 

actividad jurisdiccional, cuyo objeto es dirimir las diversas clases de 

controversias que se relacionan con la materia tributaria.”6, de lo que 

se puede deducir que ésta rama se encuentra constituida por normas 

que buscan regular los procedimientos ya sea en sede administrativa 

como judicial, incoados para dirimir las controversias o reclamos 

surgidos entre el sujeto activo (Estado) y los sujetos pasivos 

obligados a tributar (contribuyentes o responsables). Dichos 

procedimientos se hallan contenidos en un conjunto de disposiciones 

que conforman el Derecho Procesal.  

 

Al igual que lo sucedido con el Derecho Penal Tributario, existen 

diversas posiciones doctrinarias que tratan de justificar su ubicación 

científica; una primer posición es la sostenida por autores como 

Jarach, Rodríguez Usé y Valdez Costa, quienes esgrimen que si bien 

                                                           
6 VILLEGAS Héctor V., “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Ob. Cit., p. 
449.  
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el Derecho Tributario Procesal, goza de ciertas peculiaridades propias 

de la materia tributaria, éste no puede ser separado del Derecho 

Procesal General, cuyos principios generales como el de la igualdad 

de las partes, derecho a la defensa, la idoneidad del juzgador, entre 

otros, son necesariamente aplicables al Derecho Procesal Tributario; 

mientras que en una posición opuesta Giuliani Fonrouge, admite que 

la materia tributaria como un todo indivisible, no debe aceptar la 

autonomía de esta rama con el Derecho Procesal Tributario y 

tampoco su pertenencia al Derecho Procesal General. 

 

f) Derecho Tributario Constitucional.- Conceptualmente es definido 

como “El conjunto de principios y normas constitucionales que regulan 

la tributación. Es la parte del Derecho Constitucional que regula el 

fenómeno financiero que se produce con motivo de detracciones de 

riqueza de los particulares a favor del Estado, impuestas 

coactivamente, que atañen a la subsistencia de éste.” 7 , siendo 

entonces aquellos principios rectores, que van a regir el desarrollo de 

las leyes tributarias, jerárquicamente inferiores o subordinadas, en 

aspectos sustanciales como: la determinación de competencias de los 

órganos envestidos de poder tributario, coordinación y limitación del 

poder tributario, establecer principios para la tipificación de delitos y 

                                                           
7 SPISSO Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Novena Edición, Editorial Depalma, 
2000, Buenos Aires, Argentina, p. 1.  
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sus respectivas sanciones, garantías para el efectivo ejercicio de 

derechos, entre otros; y, 

 

g) Derecho Tributario Internacional.- Esta es una moderna 

ramificación jurídica, que busca solucionar el problema de la doble o 

múltiple tributación que se puede dar en dos o más países, respecto 

de un mismo hecho gravado, que genera una carga muy cuantiosa 

desde el punto de vista económico en el contribuyente, lo que se 

verifica a través de convenios entre dos o más Estados con el fin de 

solucionar este tipo de problemas tributarios.  

 

3.2.2. PRINCIPIOS DEL DERECHO TRIBUTARIO. 

 

Como premisa para abordar el tema propuesto, es necesario delimitar 

claramente el concepto de principio, al respecto el tratadista Manuel Ossorio 

define al principio jurídico como “Regla de gran generalidad y relativa 

imprecisión, aplicable en un campo del Derecho, o generalmente en éste.”8, 

es entonces el principio el fundamento, la base doctrinaria de la norma 

jurídica, sobre los cuales deben girar sus disposiciones; los principios 

pueden ser aplicados –según su naturaleza- a determinadas ramas del 

Derecho –principio especialidad- así como a la generalidad del Derecho –

principios generales del Derecho. La vigencia de los principios es importante, 

                                                           
8 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ob. Cit., p. 
766.  
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pues la ley escrita, no siempre va a poder regular en un texto limitado todo el 

universo de circunstancias que se pueden presentar en un conglomerado 

social, de ahí, que en forma constante surgen las denominadas lagunas 

legales, en cuyo caso el juzgador no puede negar la administración de 

justicia en razón de éstas, sino que, está llamado a acudir a las demás 

fuentes del Derecho, entre éstos a los principios del Derecho, para emitir 

fallos legítimos.  

 

Tanto la doctrina como el Código Tributario (Art. 5), admiten como principios 

rectores del Régimen Tributario, a la legalidad, la igualdad, la 

proporcionalidad, la generalidad y la irretroactividad, los mismos que a 

continuación se estudian: 

 

1.- Principio de Legalidad.- Este principio descansa en el axioma 

“nullumtributum sine lege”, y es fruto del constitucionalismo moderno, 

caracterizado por la consagración de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos y el establecimiento de las garantías para su respeto y vigencia, 

en este contexto, todo poder público proveniente ya sea de un funcionario u 

organismo público, debe derivarse del orden jurídico positivo preestablecido, 

y ajustarse estrictamente al mismo, pues en Derecho Público sólo puede 

hacerse lo que está permitido y nada más ni menos que eso. La finalidad de 

este principio –genéricamente hablando-  es la de afianzar el derecho a la 

seguridad jurídica de las personas, para que, tanto gobernantes como 
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gobernados conozcan de antemano la existencia de la norma –en este caso 

tributaria- y puedan adecuar o no sus conductas económicas a las mismas, 

razón por la cual los tributos para ser legítimos deben encontrarse clara y 

precisamente establecidos en la ley, siendo inconstitucional entonces el 

cobro de un tributo sin que el mismo cuente con existencia legal; a criterio de 

Rodolfo Spisso el principio de legalidad se relaciona estrechamente con dos 

principio más: el de certeza y el de razonabilidad. “El principio de certeza 

impone un orden racional, para que las normas legales sean claras, 

completas y precisas, de modo tal que permitan a las personas, prever en 

grado razonable, las consecuencias que se pueden derivar de sus actos a la 

luz del orden jurídico el principio de razonabilidad de las leyes dice que los 

principios, derechos y garantías no podrán ser alterados por las leyes que 

reglamentan su ejercicio. La razonabilidad exige, que exista una adecuada 

proporción y aptitud entre el medio escogido por la ley y la finalidad que 

persigue, a cuyos efectos las normas jurídicas deben conformarse con los 

principios filosóficos, políticos, sociales y religiosos a los cuales se encentra 

ligada la existencia de la sociedad.”9 

 

Finalmente, ligado a la legalidad, se encuentra la reserva de ley, que busca 

reservar determinada parcela o sección de las tantas relaciones sociales que 

el Derecho busca regular, a una determinada norma o ley, con lo que, se 

veda la posibilidad de que cualquier otra norma ajena a la materia, legisle 

                                                           
9 SPISSO Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Ob. Cit., p. 254.  
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situaciones o derechos reservadas en este caso a la ley tributaria, lo que se 

verifica en el Art. 4 del Código Tributario que expresa “Las leyes tributarias, 

determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del 

tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; los 

reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley, y que deban 

concederse conforme a éste Código.”10 

 

2.- Principio de Igualdad.- La igualdad como derecho fundamental 

reconocido constitucionalmente, surge con el advenimiento del sistema 

republicano de gobierno, donde se logra abolir las tan marcadas 

desigualdades sociales arraigadas en los regímenes monárquicos donde 

existían sendos privilegios fiscales para la nobleza y el clero y se explotaba a 

las personas de menor jerarquía social; así, la igualdad formal ante la ley, 

busca un tratamiento igual a todas las personas, independientemente de su 

estatus económico, raza, religión, sexo, filiación política, etc., 

considerándosela como un derecho natural de los individuos, tan importante 

como lo es la vida, la libertad y la propiedad. La igualdad tributaria como 

principio surge en una época donde imperaban los criterios de los 

economistas clásicos, que sostenían como doctrina que el Estado debía 

limitar al mínimo su intervención en la actividad privada, que debía guiar sus 

iniciativas, de acuerdo a las leyes del mercado, y no a las leyes del Estado, 

                                                           
10 REPÚBLICA DEL ECUADOR, Código Orgánico Tributario, Actualizado a Julio de 2009, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 4.  
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época a la que financieramente se la conoce con el nombre de finanzas 

neutrales. 

 

Reseñada esta breve evolución histórica, queda sentado que el principio de 

igualdad tributaria no tiene en cuenta a la persona propiamente dicha, sino a 

las capacidades contributivas de todas estas, tomando en cuenta así, a 

distintos grupos o sectores de contribuyentes para afianzar determinados 

tributos, y respecto de ese sector contribuyente, va a operar el principio de 

igualdad en el tratamiento tributario. En materia tributaria se divide en tres 

dimensiones que son: 

 

2.1. Igualdad ante la ley.- Esta primer protección, presupone el criterio de 

“universalidad de la ley”, es decir, que la ley rige para todas las personas sin 

discriminación o relegación de ningún tipo, sea por razones de sexo, raza, 

religión, filiación política, orientación sexual, entre otros, que suponga la 

existencia de privilegios irracionales e injustificados de unos sobre otros. 

Esta igualdad ante la ley se fundamenta en la creencia de la igualdad de 

todo ser humano en cuanto a su dignidad.  

 

2.2. Igualdad en la ley.- Si existe una realidad insoslayable en nuestro 

medio, es que las hondas desigualdades sociales se han constituido en un 

crónico mal de nuestra sociedad, de ahí que los criterios de igualdad 

históricamente han sido relativos. Según el Dr. Jorge Zavala Egas “El 
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principio de igualdad prohíbe la configuración de toda situación de 

inferioridad y de privilegio, de cualquier origen, y, paralelamente justifica y 

exige un trato diferencial conforme a los criterios de objetividad, racionalidad 

y progresividad. Es decir, en sustancia, exige que situaciones iguales 

reciban un trato igual; lo que significa que obliga a tratar igual a lo igual, y 

desigualmente lo que es desigual…”11. En base a este criterio queda claro 

que la igualdad en la ley, supone que como principio de justicia social el 

Estado y sus leyes deben tratar jurídicamente igual a los iguales y desigual a 

los desiguales, esto a través de la valoración de criterios objetivos, poniendo 

especial atención a los grupos más vulnerables como los niños, las mujeres, 

los minusválidos y las personas de la tercera edad, que por su condición 

merecen tratos específicos más favorables respecto de los demás. 

 

2.3. Igualdad por la ley.- Esta derivación implica el hecho, de que el Estado 

va a exigir mayores aportaciones a los que más tienen, es decir, a los grupos 

minoritarios que gozan de mejores situaciones económicas, para con esos 

ingresos favorecer a través de obras o servicios estatales a las mayorías 

sociales que menos tienen, y que requieren de la atención estatal para cubrir 

determinadas necesidades.  

 

3. Principio de la no confiscatoriedad.- La experiencia nacional ha 

demostrado que en muchas ocasiones el poder tributario puede ser mal 

                                                           
11 ZAVALA Egas Jorge, “Derecho Constitucional”, Tomo I, Editorial Edino, 1999, Guayaquil, 
Ecuador, p. 145.  
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utilizado como una herramienta “legítima” de reprimir o sobreexplotar a 

determinados sectores sociales, provocándose una aplicación injusta y 

abusiva del mismo; en razón de esta realidad el constitucionalismo 

contemporáneo ha erigido como derecho constitucional de todos los 

ciudadanos, la protección de la propiedad privada en cuanto a su uso y 

goce, prohibiéndose toda forma de confiscación. La no confiscatoriedad en 

materia tributaria, se constituye en una autolimitación que el Estado se 

impone para efectos de imposición de tributos, y exige que éstos guarden la 

razonabilidad necesaria con la capacidad contributiva de cada persona, de 

tal suerte que la carga tributaria impuesta no tienda a destruir o disminuir 

injustificadamente las riquezas de los contribuyentes, lo que representa un 

despojo de patrimonio. El tratadista Héctor Villegas respecto de éste 

principio expresa “En conclusión, la confiscatoriedad originada en tributos 

singulares se configura, cuando la aplicación del tributo excede la capacidad 

contributiva del contribuyente, disminuyéndole su patrimonio e impidiéndole 

ejercer su actividad.”12 

 

4. Principio de Generalidad.- Este es un principio ligado con el de igualdad, 

y busca evitar que por afectos o desafectos, los gobernantes creen normas 

especifica dirigidas a una o varias personas, para perjudicarlas o 

beneficiarlas en exceso, de ahí, que las normas tributarias deben regir a 

todos los ciudadanos, siendo generales y abstractas, en tanto y cuanto, 

                                                           
12 VILLEGAS Héctor V., “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Ob. Cit., p. 
278.  
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cumplan con las exigencias o condiciones expresadas en la ley, pues como 

quedó advertido anteriormente, la igualdad en materia tributaria se rige por la 

capacidad contributiva de determinado sector contribuyente; sin embargo, 

debe acotarse que la vigencia del principio de generalidad no excluye la 

posibilidad de que por ley se creen exenciones o beneficios tributarios a 

determinadas personas como ocurre por ejemplo con las personas de la 

tercera edad o con capacidades especiales.  

 

5. Principio de Proporcionalidad.- Por medio de este principio se busca 

que la carga tributaria sobre la riqueza, debe guardar racionalidad de 

acuerdo a la capacidad contributiva, es decir, que la presión que el tributo 

produce sobre la riqueza, debe resultar justa y dentro de los niveles de 

prudencia. El jurista Juan Carlos Luqui expresa al respecto que “Una presión 

tributaria demasiado fuerte, aparte de afectar el derecho de propiedad, 

puede llegar a colocar a la riqueza en estado de difícil conservación y 

reproducción, lo que inevitablemente se produce cuando el contribuyente no 

puede absorber, sin deterioro de la misma riqueza.”13. En este contexto, la 

proporcionalidad acepta y se relaciona con el principio de progresividad de 

las cargas tributarias, que supone que, mientras mayor sea la capacidad 

económica del contribuyente, más será la carga tributaria que deba soportar, 

lo que es una circunstancia lógica y justa de los sistemas tributarios 

contemporáneos y, 

                                                           
13 LUQUI Juan Carlos, “La Obligación Tributaria”, Ob. Cit., p. 105. 
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6. Principio de Progresividad,-  Este principio que surge a partir del siglo 

XIX, y ha venido evolucionando con el pensamiento jurídico tributario, 

presupone el hecho de que las cargas tributarias no deben ser rígidas, sino 

más bien graduadas dependiendo de las necesidades sociales existentes. 

Esta graduación progresiva se justifica en el sentido de que el Estado debe 

imponer mayor carga tributaria a los contribuyentes que tengas más, y 

menor carga a quienes posean menos, lo que propicia la consolidación de 

sistemas tributarios generales, pero justos. 

 

El tratadista argentino Héctor Belizario Villegas esgrime –como 

complemento- el siguiente criterio: “La conclusión jurisprudencial, es que la 

proporcionalidad que establece la Constitución no se refiere a la alícuota del 

impuesto, sino a la capacidad de tributar de los habitantes…”14. El criterio 

citado es muy explícito y contundente, pues nos hace notar que según la 

jurisprudencia argentina el principio de capacidad contributiva no debe 

estudiar o establecer las alícuotas o cuantías de los impuestos, sino solo la 

capacidad contributiva de pagar determinados impuestos a tal o cual sector 

de contribuyentes, pues, la progresividad es la que se va a encargar de 

regular periódicamente la cuantía de las cargas tributarias.   

 

                                                           
14 VILLEGAS Héctor V., “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Ob. Cit., p. 
275.  
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7. Irretroactividad.- Por regla general las normas jurídicas rigen únicamente 

para los hechos posteriores a su entrada en vigencia, de ahí que la 

retroactividad es inconstitucional e inaplicable; en este contexto, las normas 

tributarias in genere no pueden gravar hechos del sector contribuyente que 

se hayan consumado con anterioridad a su vigencia aun cuando éstos 

resulten lesivos. Este principio universalmente reconocido, se concibe como 

un medio de garantizar el respeto a la seguridad jurídica o certeza del 

Derecho, de las personas, que deben conocer las leyes que las rigen para 

adecuar o no sus conductas a sus preceptos, según su voluntad; al respecto 

el Código Tributario en el Art. 11 expresa “Las leyes tributarias, sus 

Reglamentos y las circulares de carácter general, regirán en todo el territorio 

nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de 

ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo 

que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a su 

publicación”15. 

 

3.2.3. DEFINICIÓN DEL TRIBUTO Y SU CLASIFICACIÓN.  

 

Como quedo señalado anteriormente el eje de la obligación tributaria, lo 

constituyen los tributos que el Estado impone a sus ciudadanos en razón de 

su poder político y público; vale decir, que en la antigüedad, según la 

doctrina contractual, el tributo era equiparado a un contrato bilateral, por 

                                                           
15 CÓDIGO TRIBUTARIO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 11.  
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medio del cual el Estado se comprometía a prestar determinados servicios 

públicos, y los particulares a retribuir determinada cantidad de dinero por tal 

beneficio, lo que daba a la actividad tributaria un sesgo de derecho privado, 

criterios que fueron superados por las nuevas doctrinas que ven a los 

tributos como una obligación de Derecho Público, cuyo sustento es el de 

afianzar el principio de solidaridad entre los ciudadanos y el Estado, para 

que éste pueda alcanzar sus fines económicos, políticos y sociales 

propuestos.  

Respecto de su definición Rodolfo Spisso expresa que tributo “Es una 

prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigible por el Estado en 

virtud de su poder de imperio que da lugar a relaciones de Derecho 

Público.”16 

 

De la definición del autor citado se colige, que los tributos son cargas o 

prestaciones generalmente pecuniarias, que el Estado impone a quienes 

cumplan con las condiciones básicas para ser considerados contribuyentes, 

estando éstos últimos en la obligación legal y moral de cancelar tales 

haberes, su pena de ser obligados por los entes de la administración a 

través de medios coercitivos.  

 

Según el tratadista Jorge Zavala Egas, en términos similares sostiene que 

“Tributos son las prestaciones de dinero que el Estado, en ejercicio de su 

                                                           
16 SPISSO Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Ob. Cit., p. 146.  
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poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos, para el 

cumplimiento de sus fines.”17 

 

De la definición propuesta por el jurista Zabala Egas puede destacarse que 

la finalidad de los tributos, es dotar al Estado de los recursos económicos 

necesarios para satisfacer las necesidades sociales y cumplir sus fines como 

por ejemplo: cubrir los egresos ordinarios como sueldos, arriendos, 

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, etc., además de construir la 

obra pública y social necesaria.  

 

De las definiciones citadas, se pueden destacar las siguientes características 

del tributo: 

 

a) Se constituye en un vínculo de carácter bilateral, entre el Estado 

como sujeto activo o acreedor del mismo, dotado de facultades 

coercitivas racionales y el contribuyente o responsable como sujeto 

pasivo, obligado a tributar a favor del Estado dentro de los plazos y 

con los requisitos formalmente exigibles; 

 

b) Es una prestación eminentemente pecuniaria, que se debe satisfacer 

en moneda de curso legal, ya sea en efectivo, mediante cheque 

certificado, débitos bancarios, libranzas o giros bancarios a favor del 

                                                           
17 ZAVALA Egas Jorge, “Derecho Tributario Aduanero”, Ob. Cit., p. 29. 
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Estado. La prestación es definida como “Objeto o contenido de un 

deber jurídico, Equivale a dar, hacer o no hacer. Dícese de cosa o 

servicio exigido por la autoridad, o convenio de un pacto.”18; 

 

c) Para encontrarse legitimado, debe encontrarse dotado de todos sus 

elementos componentes: hecho imponible o generador, base 

imponible, identificación de los potenciales contribuyentes, modo de 

recaudación,  sujetos exonerados, modos de extinción, entre otros; 

 

d) Son exigidas por el Estado en virtud de su poder coercitivo, de ahí 

que ésta es una facultas privativa que solo puede ser ejercida por 

medio de ley expresa, siendo ilegítimos aquellos tributos impuestos 

por personas no facultadas para tales efectos, o aquellos creados por 

funcionarios facultados para ellos pero por medios arbitrarios 

diferentes a los legalmente permitidos; y, 

 

e) Tienen como finalidad el financiamiento de las principales actividades, 

servicios públicos, inversiones y gastos del Estado, para la 

consecución de los fines propuestos. 

 

En base a estas singularidades puede definirse a los tributos como 

Prestaciones de carácter eminentemente económico, que el Estado en 

                                                           
18 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ob. Cit., p. 
758.  
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ejercicio de su poder público exige a los ciudadanos en virtud de su 

capacidad contributiva, con la finalidad de obtener recursos que le permitan 

financiarse en sus distintas áreas.  

 

En cuanto a su clasificación, existen una primer posición doctrinaria que los 

clasifica en tributos vinculados y tributos no vinculados; los primeros son 

aquellos que llevan implícito el criterio de contraprestación inmediata al 

contribuyente, es decir, que a cambio de su pago el sujeto pasivo recibe por 

parte del ente público correspondiente la satisfacción de una necesidad, 

como es el caso de los servicios básicos en el caso de las tasas que son por 

excelencia tributos vinculados; mientras que los no vinculados, se 

constituyen en obligaciones impuestas por el Estado sin que su pago 

signifique contraprestación inmediata alguna, por lo tanto, al cumplir con su 

pago el contribuyente no revive a cambio una satisfacción inmediata, como 

es el caso de los impuestos. 

Sin embargo, la más aceptada por la doctrina especializada y por nuestra 

legislación según consta en el artículo 1, inciso segundo del Código 

Orgánico Tributario es aquella de carácter tripartita que los divide en: 

impuestos, tasas y contribuciones especiales, los mismos que a continuación 

se singularizan: 

 

Se denomina impuesto a “La obligación pecuniaria que pesa sobre las 

personas en su calidad de integrantes del Estado, por tener bienes o rentas 
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en el mismo, exigida legalmente según su capacidad contributiva en base a 

las normas fundamentales del País, y a los principios de igualdad, 

generalidad y uniformidad, cuya recaudación debe destinarse a satisfacer las 

necesidades y servicios públicos.”19. En base a esta definición se concluye 

que son impuestos las prestaciones de carácter económicas que el Estado 

exige, cuando el contribuyente ha cumplido con el hecho generador 

determinado en la ley, sin que éste hecho generador signifique 

contraprestación de servicio alguno, que produzca una satisfacción directa 

de tal o cual necesidad en el sujeto pasivo del tributo, como ocurre con el 

impuesto a la renta, que se genera y determina dependiendo de las rentas 

obtenidas por el contribuyente, el impuesto de alcabalas, el impuesto a las 

importaciones, impuesto a las exportaciones, etc. 

 

En cuanto a las Tasas, son definidas como “El tributo cuya obligación tiene 

como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio 

público individualizado en el contribuyente. Su producto no debe tener 

destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación.”20. 

Como se puede colegir, en la definición citada, las tasas como tributos tienen 

como justificación principal, la prestación por parte de la Administración 

Pública, de un determinado servicio público del que goza el sujeto pasivo en 

forma directa, a diferencia de los impuestos que no conllevan una 

contraprestación inmediata. Así mismo, los ingresos económicos, que por 

                                                           
19 ZAVALA Egas Jorge, “Derecho Tributario Aduanero”, Ob. Cit., p. 30. 
20 ZAVALA Egas Jorge, “Derecho Tributario Aduanero”, Ob. Cit., p. 30 
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concepto de las mismas se obtengan, deben ser reinvertidos para mantener 

o mejorar el servicio público que originó su cobro, es decir, que los dineros 

que obtenga una Municipalidad por concepto del servicio de agua potable, 

deben canalizarse para el mantenimiento correcto de la infraestructura de 

este servicio, y no puede por tanto, ser malversada a otros fines. 

 

Al igual que todos los tributos, las tasas deben guardar una razonable 

proporcionalidad con el costo del tributo que retribuye, pues de lo contrario, a 

las mismas bien pueden ser consideradas como confiscatorias, y por lo 

tanto, inconstitucionales.  

 

Respecto de las peculiaridades de esta especie de tributos el jurista Rodolfo 

Spisso sostiene “El beneficio o el perjuicio es intrascendente; lo que sí es 

indispensable es que haya una actividad de la Administración relativa al 

sujeto pasivo. 

 

El sujeto pasivo no queda liberado del pago de la tasa, por el hecho de que 

carezca de interés en el servicio público del cual se trata o se resiste a su 

efectiva prestación…”21 

Del criterio citado se deduce que para el cobro de las tasas las entidades 

acreedoras pueden hacer uso de la jurisdicción coactiva, para obligar a que 

el contribuyente cumpla con sus obligaciones.  

                                                           
21 SPISSO Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Ob. Cit., p. 45.  
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Respecto de las Contribuciones Especiales, el Dr. Jorge Zavala las define 

como “El tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de las obras públicas o de actividades estatales, 

y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las 

obras o las actividades, que constituyen el presupuesto de su obligación.”22. 

Este tipo de tributos, es considerado por la doctrina como contribuciones de 

naturaleza parafiscal, y se constituyen en tributos que tienen como hecho 

generador el mero goce por parte de la ciudadanía de mejoras urbanas u 

obras públicas de carácter complementario que van a mejorar la calidad de 

vida de las personas, y potencialmente mejorarán el avalúo comercial de las 

propiedades privadas beneficiadas por determinadas obras como por 

ejemplo: la construcción, pavimentación o ensanche de vías, obras de 

regeneración urbana, construcción de aceras,  bordillos, parques, jardines, 

plazas, etc.  

 

3.2.4. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.  

 

La relación que produce la actividad tributaria que une legalmente al Estado 

y al sujeto pasivo o contribuyente, recibe la denominación doctrinaria de 

relación jurídica tributaria, la misma que surge en 1926 con el profesor suizo 

Erist Blumenstein para quien “…la relación jurídica que se configuraba entre 

                                                           
22 ZAVALA Egas Jorge, “Derecho Tributario Aduanero”, Ob. Cit., p. 30.  
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el Estado o ente que exigía los tributos  y  sujetos afectados por éstos, era el 

elemento aglutinante o núcleo, alrededor del cual, se debía construir el 

Derecho Tributario..”23, es decir, que para este jurista el Derecho Tributario 

debe ser la rama jurídica encargada de regular la variada gama de deberes 

u obligaciones tributarias que emergen entre el sujeto pasivo y el Estado y 

viceversa. Posteriormente, esta posición fue acogida y desarrollada por la 

doctrina italiana, donde se destaca como principal exponente al maestro 

Achille. D. Giannini, que en 1837, publicó su obra La relación jurídica 

impositiva. 

 

El jurista Fernando Pérez Royo sostiene que “Se entiende por relación 

jurídico-tributaria, el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y 

potestades originadas por la aplicación de los tributos.”24 

 

En este contexto, la relación jurídica tributaria, está constituida por un 

cumulo de deberes materiales y formales, los primeros, se caracterizan por 

la obligación de dar a favor del Estado dinero, o por excepción bienes, y los 

segundos, son obligaciones colaterales o accesorias de la obligación 

principal, por ejemplo: la presentación periódica de declaraciones, la 

exhibición oportuna de información documentada, la disponibilidad para 

soportar inspecciones, etc.  

                                                           
23 SPISSO Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Ob. Cit., p. 125. 
24 PÉREZ Royo Fernando, “Derecho Financiero y Tributario: Parte General”, Ob. Cit., p. 132.  
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Entendida así, la relación jurídica tributaria engloba todo el universo de 

deberes, obligaciones, derechos y potestades que produce el Régimen 

Tributario de un país; sin embargo, la que domina toda esta esfera, es la 

obligación tributaria o deuda impositiva que se constituye en el deber que 

adquiere el contribuyente de pagar a favor del Estado, una suma de dinero 

siempre y cuando se haya verificado el hecho generador previsto por la ley.  

 

En cuanto a la definición de Obligación Tributaria el jurista Héctor Villegas 

sostiene que “Es el vínculo jurídico obligacional que se establece entre el 

Fisco como sujeto activo que pretende el cobro de un tributo y un sujeto 

pasivo que está obligado a su pago. Tiene identidad estructural con la 

obligación de derecho privado, y la diferencia surge de su objeto que es el 

tributo.”25 

 

El Código Tributario prescribe “Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es 

un vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 

acreedoras del tributo y los contribuyentes o responsables de aquellos, en 

virtud del cual debe satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.26 

 

En base a estas definiciones se destacan los siguientes caracteres de la 

obligación tributaria: 

                                                           
25 VILLEGAS Héctor V., “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Ob. Cit., p. 
315.  
26 CÓDIGO TRIBUTARIO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 15.  
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 Es un vínculo carácter jurídico, por lo tanto su nacimiento y 

exigibilidad deben estar claramente previsto en la norma jurídica 

respectiva, observando las directrices constitucionales que rigen al 

sistema tributario, de ahí que no puede existir tributo y por tanto 

obligación tributaria, sin expresa disposición de la ley.  

 

 Como toda obligación bilateral, une jurídicamente a dos sujetos: el 

sujeto activo o acreedor del tributo que es el Estado a través de  los 

distintos entes públicos facultados para crear y recaudar tributos (SRI, 

Municipalidades, Consejos Provinciales, etc.), que pueden hacer uso 

del poder coercitivo para obligar al contribuyente al pago del 

respectivo tributo, en caso de rehusarse voluntariamente a hacerlo; y, 

el sujeto pasivo o deudor del tributo, que es la persona natural o 

jurídica expresamente señalada en la ley para responder con tal o 

cual carga tributaria, siempre que su actividad económica que 

encuadre a los presupuestos preestablecidos. La calidad de sujeto 

pasivo puede tener tres clasificaciones que son: a) Contribuyente 

que es la persona natural o jurídica a quien se le atribuye la 

concreción material del hecho generador, y que no pierde tal calidad, 

el mismo que debe contar con la capacidad civil y la capacidad 

jurídica tributaria que le permitan ser titular de las relaciones 

económicas originadas por él; b) Responsables, que son aquellas 
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personas que sin tener la calidad de contribuyentes, deben cumplir 

por expresa disposición legal, con las obligaciones propias de los 

contribuyentes como medio escogido por el Estado para asegurar la 

percepción del monto debido y en el tiempo determinado, los mismos 

que pueden ser por representación y responsables como adquirientes 

o sucesor; y, c) Otros Responsables, que son los agentes de 

percepción y agentes de retención.  

 Se constituye en una prestación de carácter patrimonial, en la que el 

sujeto pasivo se obliga con Estado a dar, una determinada cantidad 

de dinero o especies –en casos excepcionales-, en fin debe tratarse 

de bienes valuables pecuniariamente. 

 

 Es una obligación que está sujeta en cuanto a su nacimiento, a la 

verificación del hecho generador establecido por la ley.  

 

Como se puede colegir, el hecho generador se constituye en un presupuesto 

fundamental para el nacimiento de la obligación tributaria propiamente dicha, 

el mismo que debe encontrarse establecido en la ley, pues sin su verificación 

material resultaría ilegitima dicha exigencia tributaria. Respecto de su 

definición la Dra. Bella Castillo expresa: “En definitiva, el hecho generador es 

un hecho, acto, contrato o situación, prescrito de antemano en la ley, que 
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origina la obligación tributaria una vez que el sujeto pasivo se ha circunscrito 

en el presupuesto sentado en una norma jurídica.”27 

 

En una similar concepción Rodolfo Spisso al referirse al hecho imponible 

expresa: “El hecho imponible o presupuesto de hecho del tributo, representa 

la noción o concepto fundamental en la estructura del tributo y en la teoría 

para su explicación. A efectos didácticos, podemos decir que el hecho 

imponible, ocupa en la teoría del tributo, una posición semejante, a la que 

tiene el tipo en la teoría del delito. 

 

El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley, para configurar cada 

tribuyo y cuya realización, origina el nacimiento de la obligación tributaria 

principal.”28 

 

El Código Tributario en el Art. 16 prescribe la siguiente definición: “Art. 16.- 

Hecho Generador.- Se entiende por hecho generador el presupuesto 

establecido por la ley, para configurar cada tributo.”29 

 

En base a estas definiciones se pueden destacar la siguiente caracterización 

del hecho generador: 

 

                                                           
27 CASTILLO Hidalgo Bella, “Manual de Legislación Tributaria”, Ob. Cit., p. 19.  
28 SPISSO Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Ob. Cit., p. 139. 
29 CÓDIGO TRIBUTARIO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 16. 
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 Es un presupuesto fáctico, es decir, que las conductas económicas de 

los contribuyentes, deben necesariamente verificarse materialmente y 

encuadrarse en las exigencias o elementos que éste exige, de ahí 

que la apreciación didáctica de asimilar este hecho al tipo penal, es 

importante, pues al igual que en éste, el legislador realiza una 

descripción abstracta o hipotética del hecho que el destinatario 

deberá cumplir para adquirir la calidad de contribuyente, y, al igual 

que en el tipo penal el hecho generador también se rige por verbos 

rectores, como por ejemplo: vender, adquirir, transferir, importar, 

exportar, ganar, etc. Dicha conducta debe encontrarse con 

anterioridad al acto descrita en la ley, radicando aquí por ejemplo, el 

principio de irretroactividad de la ley tributaria.  

 

 Es un presupuesto de ley, por lo tanto, no puede ser descrito por 

disposiciones reglamentarias, sino únicamente mediante norma 

expresa, y tampoco los reglamentos pueden alterar de ninguna 

manera la caracterización o elementos que la ley otorgue al hecho 

generador. 

 

 No puede ser establecido a través de analogías, de ahí que para su 

apreciación, la autoridad competente se encuentra prohibido de hacer 

uso de la analogía jurídica para determinar su existencia, ante hechos 

similares pero no apegados estrictamente al presupuesto clara y 
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precisamente establecido por la ley, pues ello significaría un serio 

atentado contra la seguridad jurídica, constitucionalmente reconocida 

como derecho de todas las personas; y,  

 

 Debe guardar relación con la naturaleza de cada especie de tributo.  

 

En base a estas consideraciones es posible definir al hecho generador como 

El requisito de hecho o requisito sine quanon, que la ley establece como 

única fuente legitima para el nacimiento de la obligación tributaria, siempre 

que la conducta económica del contribuyente se encuadre inequívocamente 

en tal presupuesto. 

 

3.2.5. EL HECHO GENERADOR.  

 

Como pudo advertirse en el ítem anterior, la obligación tributaria entre el 

Estado y el sujeto pasivo se encuentra condicionada para su nacimiento, a la 

preexistencia de un hecho económico denominado hecho generador o hecho 

imponible, concebido como un presupuesto sine qua non, para que exista tal 

vínculo. Respecto de su definición el hecho generador según el doctor Edwin 

Rolando Sosa manifiesta “HECHO GENERADOR.- También se le llama 

hecho imponible, es el presupuesto establecido por la ley, para tipificar el 

tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.”30 

                                                           
30http://www.gestiopolis.com/Canales4/fin/glosatribu.htm. 22/10/2011 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/fin/glosatribu.htm
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Según este primer criterio el hecho generador viene a constituirse en el 

hecho precedente al que se encuentra sujeto el nacimiento de la obligación 

tributaria; este presupuesto debe encontrarse con clara e inequívocamente 

prescrito por la ley con anterioridad, ello en base a que uno de los principios 

rectores del derecho tributario es la irretroactividad y la legalidad.  

 

Por otra parte el Código Tributario del Ecuador prescribe la siguiente 

acepción jurídica “Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho 

generador el presupuesto establecido por la ley para configurar cada 

tributo”31 

 

De la cita precedente se colige que el hecho generador es un presupuesto 

de hecho que varía de tributo en tributo y que configura la intervención del 

Estado como ente activo o acreedor de los mismos; como ejemplo de lo 

expuesto puede citarse que el hecho generador del impuesto a la renta lo 

constituye el obtener en un año fiscal rentas mayores a la base imponible 

fijada por el Servicio de Rentas Internas, mientras que para el caso del 

Impuesto a las tierras rurales el hecho generador lo constituye el poseer más 

de veinticinco hectáreas de tierras rústicas; por lo tanto, el presupuesto de 

hecho varía de acuerdo a la naturaleza de cada tributo.  Para corroborar esta 

posición es importante citar la expresión del jurista Sainz de Bujanda quien 

                                                                                                                                                                     
 
31 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Art. 16.  
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expresa: “Cada presupuesto de hecho sirve de fundamento a un impuesto 

distinto, y cada impuesto solo puede tener un presupuesto de hecho.”32 

 

En base a estas consideraciones puede definirse al hecho generador como 

un presupuesto de hecho de naturaleza jurídica y/o económica determinado 

clara e inequívocamente por la ley, para configurar cada tributo, siendo el 

antecedente inmediato para la existencia de la obligación tributaria.  

 

Siguiendo la doctrina expuesta por Sainz de Bujanda, en la estructura del 

hecho generador o imponible, se puede diferenciar en forma clara dos 

elementos que lo constituyen: a) elemento objetivo, dado por el acto o 

hecho tenido en cuenta por el legislador para configurarlo, es decir, que es 

perceptible a los sentidos; y, b) elemento subjetivo, que vendría dado por 

la necesaria relación entre el sujeto obligado a tributar y el hecho que lo 

motiva.   

 

Finalmente, respecto de la calificación del hecho generador el Código 

Tributario prescribe “Art. 17.- Calificación del hecho generador.- Cuando 

el hecho generador consista en un acto jurídico, se calificará conforme a su 

verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida 

o la denominación utilizada por los interesados.  

                                                           
32http://www.uclm.es/cief/Doctrina/Derecho%20financiero.pdf.22/10/2011 
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Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, 

el criterio para calificarlo tendrá en cuenta las situaciones o relaciones 

económicas que realmente existan o se establezcan por los interesados, con 

independencia de las formas jurídicas que se utilicen.”33 

 

Según el artículo precedente, la calificación del hecho generador 

corresponde a la administración tributaria competente para tal efecto; y se 

realizará dependiendo de la naturaleza del hecho, que puede ser: a) 

jurídica, en cuyo caso se tomará en cuenta su forma y esencia 

independientemente de la denominación o modalidad que los sujetos 

optaren para realizarlo; y, b) económica, donde se tomará en consideración 

las relaciones económicas existentes entre los interesados.  

 

3.2.6. DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Para entrar al estudio de la defraudación como típico ilícito tributario, es 

importante partir de la definición genérica de delito, pues ello ayudará a 

comprender de mejor manera este tema. Al respecto debe partirse de la 

premisa de que la noción del delito tiene como génesis el nacimiento de la 

sociedad, en la que al existir convivencia humana surgen los conflictos 

interpersonales de intereses y ello acarrea que determinados individuos 

cometan actos lesivos a los intereses y derechos de los demás, de ahí que 

                                                           
33 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Art. 17.  
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el término infracción asoma como núcleo principal del derecho penal, que 

tiene por finalidad reprimirlos. 

Es pertinente citar la definición de delito que Francisco Carrara da al en los 

siguientes términos: “La infracción de la Ley del Estado promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y públicamente 

dañoso.”34 

 

El criterio citado denota que el delito es en esencia una infracción grave a la 

ley promulgada por el Estado con miras a garantizar los bienes jurídicos de 

las personas; estos actos se caracterizan por ser típicos, antijurídicos y 

culpables, cuya sanción es competencia privativa de las autoridades 

públicas encargadas de administrar justicia penal, que en caso del Ecuador 

son los jueces y tribunales de garantías penales.  

 

El tratadista Guillermo Cabanellas lo define así “Delito es el proceder 

sancionado con una pena o la descripción legal a que va aneja una sanción 

punitiva. El delito constituye la conducta más severamente reprimida, en 

oposición a las faltas.”35 

 

                                                           
34 CARRARA Francisco, “Programa de Derecho Criminal”, Parte General, Tomo I, Editorial    
Temis, 1972, Bogotá, Colombia, Pág. 43. 
35  CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo III, 
Editorial Heliasta, 2003, Buenos Aires, Argentina, Pág. 58. 
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En base a estas definiciones se infiere que el delito se constituye en una 

infracción a la ley preestablecida por el Estado, que es el resultado de una 

conducta humana imputable y dañosa a los intereses sociales. Se debe 

destacar que las infracciones para ser consideradas como delitos deben 

ocasionar daños graves a la sociedad, pues de lo contrario nos estaríamos 

refiriendo a contravenciones.  

 

Entrando al estudio de la defraudación, en sentido genérico según el 

Diccionario de la Real Academia Española, se define como una acción y 

efecto de defraudar, teniendo éstas varias acepciones y una de ellas es 

eludir o burlar el pago de impuestos o contribuciones. Por sus connotaciones 

y naturaleza, la defraudación tributaria se asemeja al delito de estafa 

regulado por el derecho penal ordinario, pues en ambas conductas 

predomina el engaño doloso y el provecho de lo indebido, en perjuicio del 

Estado o de un particular en su orden. 

Según la noción presentada por Pérez Burelli “Comete defraudación el que 

mediante simulación, ocultamiento, maniobra o cualquier otra forma de 

engaño, obtenga para sí o para un tercero, un provecho indebido a expensas 

del derecho del sujeto activo a la percepción del tributo”36 

 

Según el criterio precedente el delito de defraudación fiscal se caracteriza 

por el engaño, a través de medios como el ocultamiento, simulación o 

                                                           
36http://www.perezcalzadilla.com/Comentarios.aspx?IdMateria=1&IdPublicacion=99. 
26/10/2011 
 

http://www.perezcalzadilla.com/Comentarios.aspx?IdMateria=1&IdPublicacion=99
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falsificación de cifras o datos que buscan eludir el pago de los tributos, en 

perjuicio del sujeto acreedor de los mismos; por su naturaleza, la 

defraudación es eminentemente dolosa.  

 

El Glosario Tributario de Gestio-Polis define a la defraudación fiscal en los 

siguientes términos “Omisión total o parcial del pago de las contribuciones u 

obtenga beneficio indebido con perjuicio del fisco.”37 

 

De este criterio, defraudación fiscal comprende todo acto de engaño que 

propende básicamente a consolidar dos fines: evadir total o parcialmente el 

pago de tributos y por consiguiente aprovecharse indebidamente de tales en 

beneficio propio o de terceros, y en perjuicio de los intereses generales 

representado por el Estado y los diferentes organismos e instituciones que lo 

conforman.  

 

3.2.7. LA PENA.  

 

Al ser el tópico central de este trabajo de investigación jurídica la 

incorporación de sanciones alternativas a la privación de la libertad, es 

importante realizar un breve estudio acerca de la pena, concebida como el 

eje medular del sistema penal contemporáneo. Al respecto vale comenzar 

señalando que, si ha existido un fenómeno vigente desde los albores de la 

                                                           
37http://www.gestiopolis.com/Canales4/fin/glosatribu.htm. 26/10/2011 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/fin/glosatribu.htm
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humanidad hasta nuestros días, ese precisamente ha sido la noción de la 

pena, ello, por cuanto al ser la conciencia del derecho un elemento 

congénito a la conciencia del hombre, la idea de castigar a quien infrinja las 

normas de convivencia de la comunidad ha existido por siempre, 

evolucionando sus modos, límites y formas, de acuerdo a las necesidades 

que el inexorable desarrollo de las sociedades ha requerido. En palabras de 

Carrara “No ha habido pueblo, por más inculto que haya sido, ni ha habido 

intervalo transitorio de tiempo, por más que haya estado desprovisto de todo 

freno moral, en que la humanidad no se haya encontrado informada, por la 

idea de la irrogación de un mal, al individuo que haya conculcado los 

derechos de su semejante.”38 

 

Respecto de su definición el jurista Alfredo Etcheverry expresa que “Son 

propiamente penas las pérdidas o disminución de derechos que la ley 

establece como consecuencia de una hipótesis de hecho, que ella misma 

determina, pero que no opera ipso jure sino que operan obligatoriamente por 

el órgano del Estado, que de acuerdo con la Constitución es el tribunal 

competente y previo un proceso legalmente tramitado. La imposición de una 

pena recibe el nombre de condena, el hecho por el cual se impone, es el 

delito, y el penalmente responsable por él, es el delincuente.”39 

 

                                                           
38 CARRARA Francisco, “Programa de Derecho Criminal”, Ob. Cit., p. 1.  
39 ETCHEVERRY Alfredo, “Derecho Penal”, Parte General, Tomo II, Editorial Jurídica de 
Chile, 2005, Santiago, Chile, p. 135.  
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El criterio antes citado es sumamente valioso, por cuanto explica en forma 

clara lo que debe entenderse en sentido estricto por pena y cuál es su medio 

de aplicación; al respecto enfatiza que las penas implican necesariamente 

una disminución o pérdida de derechos y/o libertades que la Constitución de 

la República y demás normas nos reconocen a las personas, como 

consecuencia lógica del cometimiento de una infracción penal sancionada 

por el Código Penal y otras leyes afines. Esta imposición de la pena no 

opera en forma inmediata, sino que debe ser el resultado del desarrollo de 

un debido proceso judicial sustanciado por el juez natural, del que emane 

una sentencia condenatoria que determine la responsabilidad penal de la o 

las personas procesadas por el delito que se les impute; sólo cuando se 

cumplen estos presupuestos la imposición de la pena adquiere legitimidad 

en derecho.   

 

Para Francisco Carrara la pena es definida “Como el mal que de 

conformidad con la ley del Estado, infligen los jueces a los que han sido 

hallado culpable de un delito, habiéndose observado las debidas 

formalidades.”40 

 

Para el maestro italiano referente en derecho penal, la pena es en esencia 

un mal impuesto por el Estado en base a sus facultades punitivas y 

sancionadoras, cuando la persona ha sido hallada responsable directa o 

                                                           
40 CARRARA Francisco, “Programa de Derecho Criminal”, Ob. Cit., p. 34.  
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indirectamente de un acto tipificado por la ley penal sustantiva como 

infracción penal.  

 

En base a estas consideraciones puedo destacar las siguientes 

características de la pena: 

 

a. Es esencialmente un mal, por cuanto supone una elemental privación 

de derechos, del que goza el individuo normalmente, y que es 

impuesto contra la voluntad del hallado culpable. 

 

b. Debe ser impuesto por la autoridad competente para ello, que según 

nuestra Constitución son los jueces de la Función Judicial, de ahí, que 

si es impuesta arbitrariamente por quien no está facultado, estaríamos 

frente a una venganza, más no a una pena. 

 

c. Debe encontrarse preestablecida en la ley, debiendo ésta guardar 

proporcionalidad con la infracción cometida por el delincuente, 

cuestión que debe ser celosamente regulada por el legislador al 

momento de penalizar el ilícito tomando en cuenta la realidad social 

imperante en ese momento. Si el legislador al momento de penalizar 

la conducta, conmina una pena irracional, que exceda los límites 

impuestos por el Derecho penal, estaremos frente a una pena injusta 

o abusiva, que por encima de su ilegitimidad seguirá siendo una pena.  
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d. Debe ser impuesta mediante una sentencia debidamente 

ejecutoriada, previo el desarrollo de un proceso judicial en el que se 

hayan observado todas las garantías constitucionales y legales del 

debido proceso. 

 

En base a estas consideraciones puedo definir a la pena un mal que 

consiste en la privación de derechos y bienes, que previsto por la ley, es 

impuestos por un Juez de la Función Judicial previo el desarrollo del debido 

proceso, a la persona encontrada culpable de una infracción.  

 

3.3. MARCO JURÍDICO. 

 

En este ítem, se da a conocer todos los contenidos jurídicos que se 

relacionan a la problemática estudiada, partiendo desde la Constitución de la 

República como norma jerárquicamente superior en nuestro sistema jurídico.  

 

3.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

La Constitución de la República vigente desde el 20 de octubre del 2008, 

prescribe la siguiente normativa:  
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“Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas:  

 

11. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación 

de la libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán 

de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la 

ley.”41 

 

Del artículo citado, se deduce que ante el innegable y rotundo fracaso del 

sistema de rehabilitación social que rige en el Ecuador, el legislador ha 

optado por institucionalizar un régimen sancionatorio alternativo a la 

privación de la libertad, con miras a crear mecanismos más eficientes a la 

hora la sancionar una infracción de cualquier índole, de ahí que resulta 

imperativo introducir dentro del Código Tributario diversas sanciones 

alternativas que suplan a la prisión y que garanticen que el sujeto evasor 

restituya el daño causado y cree conciencia respecto de los perjuicios que se 

ocasionan con delitos como la defraudación. Debido a que muchas de las 

conductas que implican defraudación, pueden ser catalogadas como leves 

es imperativo introducir este régimen alternativo para sancionar estos casos.  

Respecto del régimen tributario, la Constitución de la República prescribe 

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

                                                           
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 77.  
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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.”42 

 

La actividad tributaria basada en los principios descritos por el artículo 

citado, busca garantizar un sistema de equidad fiscal que promueva una 

adecuada redistribución de la riqueza nacional, así como el impulso de 

conductas productivas ecológicas y ecológicas adecuadas a las actuales 

expectativas constitucionales. Para lograr dichos cometidos es necesario 

que el Estado, a través de los diversos niveles de gobierno e instituciones 

emprenda en proyectos y políticas permanentes destinados a estimular un 

régimen tributario con sentido social, mismo que debe respaldarse en un 

sistema normativo regulador y sancionador adecuado.  

 

En cuanto a la facultad privativa de la iniciativa tributaria la Carta Política 

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

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

exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

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

                                                           
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 300.  
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contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán 

de acuerdo con la ley.”43 

 

Del artículo citado, se colige que la facultad para establecer, modificar, 

exonerar y extinguir tributos se constituyen en facultades privativas de los 

diferentes niveles de gobierno, que únicamente pueden ser impuestos a 

través de ley en caso de los impuestos, y por medio de acto normativo para 

los casos de tasas y contribuciones especiales por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

3.3.2. CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR.  

 

En cuanto al Código Tributario, éste contiene la siguiente normativa respecto 

de las infracciones tributarias en particular:  

 

“Art. 323.- Penas aplicables.- Son aplicables a las infracciones, según el 

caso, las penas siguientes: 

 

      1. Decomiso; 

      2. Multa; 

      3. Prisión; 

      4. Cancelación de inscripciones en los registros públicos; 

                                                           
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 301.  
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      5. Cancelación de patentes y autorizaciones; 

      6. Clausura del establecimiento o negocio; y, 

      7. Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos.”44 

 

Como puede apreciarse de la norma citada, para la sanción de los ilícitos o 

infracciones tributarias nuestra legislación prevé una serie de sanciones 

principales y accesorias, las cuales deben ser aplicadas por los jueces 

competentes, según la naturaleza y gravedad de la infracción; sin embargo, 

es necesario señalar que penas como la clausura de establecimientos o 

negocios, la cancelación de patentes o permisos y la cancelación de 

inscripciones tienen el carácter de accesorias, es decir, no pueden ser 

aplicadas individualmente en reemplazo de las penas de prisión; en tal virtud 

es necesario incorporar esta clase de sanciones alternativas como un medio 

independiente de la privación de la libertad para sancionar a la defraudación, 

atendiendo la gravedad de la infracción cometida.  

 

“Art. 324.- Gradación de las penas.- Las penas que correspondan a las 

infracciones se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes 

tributos y de los intereses de mora computados al máximo convencional 

desde la fecha que se causaron. Se graduarán tomando en consideración 

las circunstancias atenuantes o agravantes que existan y además, la cuantía 

del perjuicio causado por la infracción. 

                                                           
44 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Art. 323.  
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Se aplicará el máximo de la sanción, cuando sólo hubieren circunstancias 

agravantes; el mínimo, cuando sólo hubieren circunstancias atenuantes; y 

las intermedias, según la concurrencia de circunstancias agravantes y 

atenuantes.”45 

 

Para la aplicación de las sanciones, éstas deberán ser aplicadas en forma 

gradual teniendo en consideración las atenuantes y agravantes tanto 

objetivas como subjetivas que hubieren concurrido al momento de ejecutarse 

la infracción; así mismo, debe tomarse en cuenta la cuantía del perjuicio 

ocasionado al Estado. La aplicación de las sanciones pertinentes no exime 

al responsable del pago de los tributos adeudados con sus respectivos 

intereses.  

 

“Art. 342.- Defraudación.- Constituye defraudación, todo acto doloso de 

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

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

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

tercero; así como aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan 

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

tributaria.”46 

 

                                                           
45 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Art. 324.  
46 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR Art. 342.  
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Como puede apreciarse del artículo transcrito, la defraudación fiscal 

representa todo acto eminentemente doloso tendiente a inducir al error a la 

administración tributaria, ya sea para dejar de pagar todo o parte de la 

obligación tributaria debida por el sujeto activo del tributo, en beneficio propio 

o de terceras personas. La defraudación fiscal es quizás el ilícito más 

recurrente en materia fiscal, y amerita ser sancionado por cuanto dichas 

evasiones independientemente de la cuantía que implique perjudica al erario 

nacional, y por ende a la sociedad toda.  

 

“Art. 343.-Defraudación agravada.- Constituye defraudación agravada y 

será sancionada con el máximo de la pena, la cometida con la participación 

de uno o más funcionarios de la administración tributaria.”47 

 

La razón de ser del artículo antes citado es coherente, ya que los 

funcionarios y empleados de la administración tributaria están llamados 

como deber primigenio a cumplir y hacer cumplir los mandatos de la 

Constitución y la ley, por tanto toda infracción cometida con participación de 

estos debe ser sancionada con el máximo de la pena prevista, tanto el 

evasor como el servidor público cómplice. 

 

“Art. 344.-Casos de defraudación.- A más de los establecidos en otras 

leyes tributarias, son casos de defraudación: 

                                                           
47 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Art. 343.  
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1. Destrucción, ocultación o alteración dolosas de sellos de clausura o 

de incautación; 

2. Realizar actividades en un establecimiento, a sabiendas de que se 

encuentra clausurado; 

3. Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retención 

que no hayan sido autorizados por la Administración Tributaria;  

4. Proporcionar a sabiendas, a la Administración Tributaria información o 

declaración falsa o alterada de mercaderías, cifras, datos, 

circunstancias  o antecedentes que influyan en la determinación de la 

obligación tributaria, propia o de terceros; y, en general, la utilización 

en las declaraciones tributarias o en los informes que se suministren a 

la administración tributaria, de datos falsos, incompletos o 

desfigurados; 

5. La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, 

marcas, etiquetas y cualquier otro documento de control de 

fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de bienes 

gravados; 

6. La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, 

rebajas o retenciones inexistentes o superiores a los que procedan 

legalmente; 

7. La alteración dolosa, en perjuicio del acreedor tributario, de libros o 

registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u 
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operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro 

contable de cuentas, nombres, cantidades, o datos falsos; 

8. Llevar doble contabilidad deliberadamente, con distintos asientos, en 

libros o registros informáticos, para el mismo negocio o actividad 

económica; 

9. La destrucción dolosa total o parcial, de los libros o registros 

informáticos de contabilidad u otros exigidos por las normas 

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

pago, o disminuir el valor de obligaciones tributarias; 

10. Emitir o aceptar comprobantes de ventas por operaciones 

inexistentes, o cuyo monto no coincida con el correspondiente a la 

operación real; 

11. Extender a terceros el beneficio de un derecho o subsidio, rebaja, 

exención o estímulo fiscal; 

12. Simular uno o más actos o contratos para obtener o dar un beneficio 

de subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal; 

13. La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes 

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

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

para hacerlo; y, 

14. El reconocimiento o la obtención indebida y dolosa de una devolución 

de tributos, intereses o multa, establecida así por acto firme y 
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ejecutoriado por la administración tributaria o del órgano judicial 

competente.”48 

 

Como puede deducir del artículo citado la defraudación tributaria consiste en 

toda una gama de actos dolosos que perjudican los intereses y la autoridad 

de la administración tributaria como órgano rector del régimen tributario en el 

Ecuador, mismas que varían en cuanto a su gravedad y penalización.  

 

“Art. 345.- Sanciones por defraudación.- Las penas aplicables al delito de 

defraudación son:  

 

En los casos establecidos en los numerales 1 al 3 del artículo anterior y en 

los delitos de defraudación establecidos en otras leyes, prisión de uno a tres 

años; 

En los casos establecidos en los numerales 4 al 12 del artículo anterior, 

prisión de dos a cinco años y una multa equivalente al valor de los impuestos 

que se evadieron o pretendieron evadir; 

 

En los casos establecidos en los numerales 13 y 14 del artículo anterior, 

reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa equivalente al doble de 

los valores retenidos o percibidos que no hayan sido declarados y/o 

pagados, o los valores que le haya sido devueltos indebidamente. 

                                                           
48 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Art. 344.  
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En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, 

aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o 

un patrimonio independiente de la de sus miembros, la responsabilidad 

recae en su representante legal, contador, director financiero y demás 

personas que tengan a su cargo el control de la actividad económica de la 

empresa, si se establece que su conducta ha sido dolosa.  

 

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

una institución del Estado, los funcionarios encargados de la declaración, 

recaudación y entrega de los impuestos percibidos o retenidos al sujeto 

activo, además de la pena de reclusión por la defraudación, sin perjuicio de 

que se configure un delito más grave, serán sancionados con la destitución y 

quedarán inhabilitados, de por vida, para ocupar cargos públicos.  

 

La acción penal en los casos de defraudación tributaria tipificada en los 

numerales 4 al 14 del artículo anterior, iniciará cuando en actos firmes o 

resoluciones ejecutoriadas de la administración tributaria o en sentencias 

judiciales ejecutoriadas se establezca la presunción de la comisión de una 

defraudación tributaria.  

 

La administración tributaria deberá formular la denuncia cuando 

corresponda, en todos los casos de defraudación, y tendrá todos los 
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derechos y facultades que el Código de Procedimiento Penal establece para 

el acusador particular. “49 

Como puede apreciarse del artículo precedente, las sanciones por el delito 

de defraudación varían de acuerdo a la naturaleza y gravedad del acto 

cometido; así la destrucción u ocultamiento de sellos, la apertura de 

establecimientos clausurados a sabiendas de la prohibición o el uso de 

comprobantes de venta no autorizados por la administración tributaria se 

sancionan con penas de prisión que van de uno a tres años;  para actos 

como emitir o aceptar comprobantes venta por operaciones inexistentes o 

ficticias, llevar doble contabilidad en forma deliberada, la alteración dolosa 

de datos o registros en los libros de contabilidad, entre otras se sancionan 

con penas de prisión que van de dos a cinco años, más una multa 

equivalente al valor de los impuestos que se evadieron o pretendieron 

evadir; finalmente para las acciones más graves como son la falta de 

entrega dolosa de los impuestos detenidos o percibidos por parte de los 

agentes de retención o de percepción o el requerimiento doloso de 

devolución de impuestos o multas se sancionan con reclusión menor de tres 

a seis años y multa equivalente al duplo de lo evadido o que se pretendió 

evadir.  

 

Así mismo en caso de tratarse de personas jurídicas legalmente constituidas 

o no. Las diversas sanciones recaerán sobre su representante legal, 

                                                           
49 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Art. 345.  
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contador, director financiero y demás personas que hubieren participado en 

estos actos.  

 

3.3.3. LAS SANCIONES A LOS ILÍCITOS TRIBUTARIOS EN LA 

LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

En este ítem, corresponde citar y analizar las diversas legislaciones 

tributarias de países latinoamericanos con el fin de estudiar las similitudes y 

diferencias de éstas con la legislación ecuatoriana; para este efecto, se citan 

a continuación las normas de Perú y Nicaragua. 

 

a) PERÚ.  

 

La Ley Penal Tributaria de la República del Perú, respecto de las sanciones 

a los delitos tributarios prescribe la siguiente normativa: 

 

“Artículo 6.- En los delitos de defraudación tributaria la pena deberá incluir, 

inhabilitación no menor de seis meses ni mayor de siete años, para ejercer 

por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o 

industria. Así mismo atendiendo al principio de oportunidad podrán 

decretarse sanciones alternativas sustitutivas de las penas privativas de 

libertad, según la naturaleza de la infracción.   
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Artículo 17.- Si en la ejecución del delito tributario se hubiera utilizado la 

organización de una persona jurídica o negocio unipersonal, con 

conocimiento de sus titulares, el Juez podrá aplicar, conjunta o 

alternativamente según la gravedad de los hechos, las siguientes medidas: 

 a) Cierre temporal o clausura definitiva del establecimiento, oficina o 

local en donde desarrolle sus actividades.  

 El cierre temporal no será menor de dos ni mayor de cinco años.  

 b) Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones 

administrativas. 

 c) Disolución de la persona jurídica 

          d) multa igual o equivalente al doble del perjuicio causado al fisco.”50 

 

Como puede apreciarse de la cita precedente, la legislación tributaria penal 

del Perú, sí establece la posibilidad de que en la sanción de los diversos 

delitos tributarios, los jueces atendiendo al principio de oportunidad, puedan 

imponer al declarado culpable, sanciones alternativas a la privación de la 

libertad como podría ser el trabajo multas, cierre de negocios, etc.; es decir, 

las penas alternativas únicamente serán impuestas cuando la naturaleza o 

lesividad del delito lo permitan, siendo esta legislación la base de la 

propuesta jurídica que más adelante se detallará, tomándola como ejemplo a 

seguir para sancionar los delitos de defraudación tributaria, con el fin de 

                                                           
50 Http://www.oas.org/jurídico  
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existan en nuestra legislación, penas que aseguren una verdadera 

rehabilitación de las personas infractoras.  

 

b) NICARAGUA.  

 

El Código Tributario de la República de Nicaragua (Ley Nro. 598) respecto 

de los ilícitos tributarios y su penalización prescriben la siguiente normativa:  

 

“Art. 141. Comete delito de Defraudación Tributaria el que para omitir total o 

parcialmente el pago de una obligación fiscal o el que para beneficiarse sin 

derecho de un subsidio, incentivo fiscal o reintegro de impuestos, se valiere 

de alguna de las siguientes maniobras:  

1. De engaño; 

2. De aprovechamiento del error ajeno; 

3. De abuso de confianza; 

4. De simulación en los actos jurídicos; 

5. De informaciones incompletas o no sujetas a la verdad, suministradas a 

las autoridades fiscales, o de conductas y actos que tiendan a ocultar la 

verdad del negocio; 

6. De ocultación total o parcial de bienes o servicios, de la producción o del 

monto de las ventas; 
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7. De omisión dolosa y fraudulenta de las declaraciones que deben ser 

presentadas para efectos fiscales; o faltar en ellas a la verdad, por omisión o 

disminución de bienes o ingresos; 

8. De la no expedición de facturas por las ventas realizadas, de recibos por 

los servicios prestados por profesionales, o de documentos en los que deba 

acreditarse el pago de un impuesto mediante fijación de timbres o sellos 

fiscales. 

Art. 143. Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que imponga la 

Administración Tributaria, las que serán el doble de las establecidas para la 

contravención, la defraudación tributaria será penada con prisión de uno a 

tres años, impuesta por el Juez competente que tramite la causa, aplicando 

inclusive multa pecuniaria de UN MIL A TRES MIL UNIDADES DE MULTA. 

Para la determinación de las penas a que se refiere el inciso anterior, el Juez 

competente sólo tomará en cuenta el monto de lo demandado o de lo que se 

intentó defraudar dentro de un mismo período, en caso de defraudaciones 

menores que no excedan el cincuenta por ciento de un salario mínimo solo 

se aplicará multa señalada en el inciso anterior, aun cuando se trate de 

obligaciones tributarias diferentes y de diversas acciones u omisiones de las 

previstas en este Código como delito de defraudación tributaria.” 51 

 

En cuanto a la legislación antes citada, se puede observar que al igual que 

en nuestra legislación la defraudación tributaria es reprimida únicamente con 

                                                           
51http://www.dgi.gob.ni/documentos/Codigotributario. 
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penas de prisión, que deben ser impuestas de acuerdo a la gravedad de la 

conducta cometida. Sin embargo, es necesario advertir que dentro de los 

tipos de conducta señalados en el artículo 141 antes citado no constan 

determinados actos que sí constan en el Código Tributario Ecuatoriano como 

defraudación, por ejemplo: la destrucción de sellos, emitir comprobantes de 

venta no autorizados por la administración tributaria, entre otros. 

De las legislaciones citadas puede concluirse que existen determinadas 

conductas tributarias que por su levedad no son sujetas a penas de prisión, 

sino que son sancionadas administrativamente con sanciones alternativas, lo 

que permite interpretar que en el caso de las conductas tipificadas en el 

artículo 344 del Código Tributario del Ecuador, existen conductas leves que 

bien pueden ser sancionadas con penas alternativas a la privación de la 

libertad como multas, suspensiones temporales, trabajos comunitarios, entre 

otros. 

 

3.4. MARCO DOCTRINARIO.  

 

3.4.1. LA PENA DE PRISIÓN COMO EJE DESLEGITIMADO DEL 

DERECHO PENAL. 

 

Desde los albores del derecho penal la noción de la sanción ha primado en 

la idiosincrasia de las sociedades como un castigo legítimo al infractor que 

con sus actos ha perturbado el convivir armónico de las personas; así, hasta 
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hace aproximadamente doscientos años, penas como las torturas, la muerte 

con suplicio, las amputaciones, el destierro y las exhibiciones públicas 

constituían la base del catálogo punitivo de las sociedades occidentales, que 

miraban en el sentenciado no un ente dotado de derechos, sino un 

verdadero enemigo social. En esta época, el encierro o prisión no era 

concebido como una pena, sino únicamente como una medida de asegurar 

la permanencia del encausado hasta que se sustancie el respectivo e 

imponerle la pena correspondiente.  

 

Frente a esta clara deshumanización de la actividad sancionadora del poder 

punitivo, connotados penalistas de la época como Beccaria, Lombroso y 

Benthan comenzaron a introducir novedosos discursos y teorías tendientes a 

humanizar el proceso penal y su juzgamiento, es decir, a priorizar el respeto 

a la dignidad  de las personas encausadas durante el proceso y en el 

cumplimiento de la condena; como resultado de estos estudios y de la 

influencia del cristianismo surge en los siglos XVII y XVIII, la noción de la 

reclusión como eje del derecho penal, como un medio restrictivo de 

derechos pero no tortuoso ni deshumanizante, que debía imponerse con 

relación a la naturaleza de la infracción.  

 

Según el criterio de Ericka Linares Orozco “La prisión se presentó como un 

símbolo del avance de las ideas humanistas y de que el sistema penal, en 

un momento determinado, optó por una penalidad más justa y con un 
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tratamiento más humano en la ejecución de la pena, planteamiento que, 

como veremos, enmascara causas no declaradas”52; es decir, que la pena 

de prisión en esa época reflejó un avance incuestionable y significativo a la 

crueldad y deshumanidad del derecho penal, que basaba sus penas en la 

tortura pública y la muerte de los condenados. Sin embargo la misma autora 

reconoce más adelante, que en la práctica de prisión en forma sistemática 

ha venido reflejando un sistema legitimador de determinadas violaciones y 

abusos de las personas sentenciadas.  

 

Sin embargo con el transcurso de los tiempos, la prisión vino a constituirse 

en la única sanción penal adoptada por el Estado, es decir, se hizo de esta 

sanción la regla general para sancionar toda clase de delitos sean leves o 

graves, lo que ha ocasionado un acelerado desgaste de esta institución 

debido a la incapacidad física de los hoy denominados Centros de 

Rehabilitación Social para albergar a tantos condenados y con ello se 

produce una incuestionable afectación a los elementales derechos humanos 

de éstos al someterlos a condiciones infrahumanas de supervivencia; es por 

ello que la jurista Rosaura Chinchilla Calderón en su ensayo “Penas 

Alternativas a la Prisión”, destaca que “se sigue manteniendo el cuerpo de 

los condenados como el objeto de la sanción penal, antes mediante el 

                                                           
52 http://www.uned.ac.cr/Sociales/catedras/cienciasPenales/documents/Penasalternativasala
prision.pdf. 28/11/2011 
 

http://www.uned.ac.cr/Sociales/catedras/cienciasPenales/documents/Penasalternativasalaprision.pdf
http://www.uned.ac.cr/Sociales/catedras/cienciasPenales/documents/Penasalternativasalaprision.pdf
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suplicio y la muerte —pena esta última que aún se mantiene en algunos 

sistemas— y posteriormente encerrando el cuerpo en una celda”53.  

 

Posteriormente, según estudios de la doctrina, se le atribuye a la pena de 

prisión otra función declarada que la legitimó aún más como un mecanismo 

primigenio de control por excelencia, esta es la resocialización y 

rehabilitación de la persona condenada; este argumento resocializador se 

impone como principal principio para legitimar las sanciones penales hacia 

finales del siglo XIX. Aunque han existido otras "funciones" teóricas 

asignadas a la pena, la de resocialización fue recogida en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos relativos a los reclusos, criterio 

acogido por el artículo 201 de la Constitución de la República que prescribe 

que “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente…”54 

 

Sin embargo, la realidad penitenciaria ecuatoriana y latinoamericana devela 

que la finalidad de las penas de prisión de resocializar al delincuente y 

proteger a la sociedad del delito se han reducido únicamente a principios de 

papel, razón por la cual estas han sufrido un acelerado proceso de 

deslegitimación, pues evidente que el aislamiento social no es garantías, 

siquiera mínima de rehabilitación o resocialización; con justo motivo Ericka 

                                                           
53www.cienciaspenales.org/.../PENAS%20ALTERNATIVAS%20A%20LA%20PRISIÓN.pdf. 
28/11/2011 
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 201.  
 

http://www.cienciaspenales.org/.../PENAS%20ALTERNATIVAS%20A%20LA%20PRISIÓN.pdf
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Linares expresa que “El encierro ha fracasado como un mecanismo de 

readaptación social y, más bien, ha sido instrumento de reafirmación de las 

conductas delictivas que castiga. Es ineficaz para prevenir el delito y atenta 

contra los derechos humanos de las personas por las condiciones en que se 

encuentran la mayoría de las cárceles…”55. 

En base a estos criterios, queda en evidencia que las penas de privación de 

la libertad deben reducirse a la mínima expresión, siendo la excepción y no 

la regla del sistema penal ecuatoriano; de ahí que las penas alternativas se 

constituyen en verdaderas alternativas válidas en el ordenamiento jurídico y 

la realidad social vigentes. 

 

3.4.2. LAS PENAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD: 

NATURALEZA Y ALCANCES. 

 

Ante el incuestionable fracaso de la prisión como sanción penal por 

excelencia, a partir los años setenta, las medidas alternativas a la pena 

privativa de libertad tuvieron gran acogida tanto en la doctrina como en 

diversos sistemas judiciales comenzando por el anglosajón, básicamente, 

debido a la crisis en la que se encontraba la pena privativa de libertad, pues 

no había duda de que la cárcel lejos de producir la resocialización y 

reincorporación del condenado, producía todo lo contrario, esto es, su 

desocialización y estigmación de por vida. Ante esta realidad, era necesario 

                                                           
55 http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Funci%C3%B3n_Judicial_y_justicia_ind
%C3%ADgena. 6/12/2011 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Funci%C3%B3n_Judicial_y_justicia_ind%C3%ADgena
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Funci%C3%B3n_Judicial_y_justicia_ind%C3%ADgena


 

68 
 

encontrar nuevos medios legítimos que permitieran resocializar sin aislar a 

las personas sentenciadas, menos perjudiciales y más humanos.  

 

Las medidas alternativas a la pena privativa de libertad se sustentan, 

básicamente, en los principios de proporcionalidad de las penas lo que 

implica que la privación de la libertad es el último de los medios aplicables 

por el juzgador. Su existencia y justificación radica en el uso de la prisión 

como último recurso, esto es, solamente cuando la gravedad de la 

afectación al bien jurídico así lo requiera o cuando no exista otra pena leve 

que se pueda imponer.  

 

Tal ha sido el impacto positivo de las penas alternativas a la privación de la 

libertad, que a través de instrumentos internacionales se han legitimado su 

uso y se ha establecido que en todo proceso judicial debe priorizarse el uso 

de éstas en aras de conseguir una efectiva resocialización del condenado; 

uno de estos instrumentos son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

sobre las Medidas no Privativas de Libertad o Reglas de Tokio, aprobado por 

la Asamblea General de la O.N.U. en su resolución 45/110, de 14 de 

diciembre de 1990 que respaldan y promueven la aplicación de sustitutivos a 

la prisión. Así, en este documento se recomienda a los Estados miembros la 

introducción de medidas no privativas de libertad en sus respectivos 

ordenamientos jurídicos, conforme al principio de mínima intervención, 

previsto también en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.  
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La finalidad de las penas alternativas es esencialmente garantizar una real 

rehabilitación del sentenciado y una efectiva reparación del daño ocasionado 

con motivo de la infracción. Accesoriamente esta modalidad de sancionar 

permiten evitar el indiscriminado crecimiento de la población carcelaria que 

se ha evidenciado en los Centros de Rehabilitación Social; sin embargo es 

menester tener en consideración el siguiente criterio de la jurista Ericka 

Linares quien expresa “De todas formas, consideramos que un catálogo 

punitivo de penas no privativas de libertad, debe mantener los principios 

supremos de respeto a la dignidad humana y de no discriminación, pues de 

lo contrario, las penas alternativas no se diferenciarían mucho de algunas 

antiguas a las cuales la prisión vino a suplantar”56, es decir, que este tipo de 

sanciones deben garantizar el respeto a la dignidad y demás derechos 

humanos de carácter elemental.  

 

La aplicación de las medidas alternativas a la prisión, para ser una 

verdadera alternativa de castigo y no un simple castigo alternativo, debe ser 

aplicada observándose los siguientes principios: 

 

a) Principio de oportunidad procesal.- En sentido genérico y en base 

al principio de la legalidad es obligación del Estado perseguir y 

                                                           
56 http://www.uned.ac.cr/Sociales/catedras/cienciasPenales/documents/Penasalternativasala
prision.pdf. 10/12/2011 

http://www.uned.ac.cr/Sociales/catedras/cienciasPenales/documents/Penasalternativasalaprision.pdf
http://www.uned.ac.cr/Sociales/catedras/cienciasPenales/documents/Penasalternativasalaprision.pdf
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sancionar conforme a las reglas comunes del derecho penal todas las 

conductas delictuosas que supongan un quebrantamiento a la paz 

social; sin embargo, en la realidad procesal se ha evidenciado un 

excesivo congestionamiento de causas que han afectado tanto a la 

adecuada administración de justicia como a la eficiente rehabilitación 

social. Ante esta realidad, el proceso acusatorio oral introduce al 

principio de oportunidad, como un medio razonado de establecer 

excepciones al principio de legalidad con el fin de obtener objetivos 

como los siguientes: “descongestionar el sistema, la conveniencia de 

seleccionar casos para aplicar medidas de corrección en lugar de 

penas privativas de libertad, la utilidad de evitar penas altas a quienes 

colaboran con la justicia en el descubrimiento de delitos de suma 

gravedad, la aplicación de la reparación de daños o de medidas 

sustitutivas de la privación de la libertad, siempre que las partes así lo 

convengan y el delito no revista mayores repercusiones en la víctima 

y en la colectividad”57. En base a estas premisas se colige que para la 

aplicación de las penas alternativas a la privación de la libertad se 

debe observar el tipo de delito y la gravedad del mismo, pues queda 

claro que es improcedente aplicar este principio tratándose de delitos 

que afecten en forma grave la convivencia social. 

 

                                                           
57http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3490:el-
principio-de-oportunidad-lbrg-frente-al-principio-de-legalidad&catid=52:procedimiento-
penal&Itemid=420 10/12/2011 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3490:el-principio-de-oportunidad-lbrg-frente-al-principio-de-legalidad&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3490:el-principio-de-oportunidad-lbrg-frente-al-principio-de-legalidad&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3490:el-principio-de-oportunidad-lbrg-frente-al-principio-de-legalidad&catid=52:procedimiento-penal&Itemid=420
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b) Principio de prioridad de las sanciones alternativas.- En base a 

este principio el Estado debe priorizar el uso de esta modalidad de 

sanciones a la mayor cantidad de casos posibles, dejando a las penas 

privativas de libertad como un recurso excepcional o de último 

instancia para sancionar los ilícitos más graves y para delincuentes de 

suma peligrosidad; este principio, se encuentra acogido por el numera 

11º del artículo 77 de la Constitución de la República, que impone a 

las juezas y jueces la obligación de imponer prioritariamente esta 

modalidad de sanciones.  

 

c) Principio de minimización de la capacidad carcelaria.- Por medio 

de este principio se busca que el Estado optimice el sistema de 

rehabilitación social adecuando nuevas sanciones alternativas que 

reemplacen en forma efectiva a las cárceles concebidas como 

principal medio de cumplimiento de penas. 

 

d) Principio de ejecución en comunidad.- A través de este principio se 

busca la puesta en marcha de sanciones que deban cumplirse en el 

ambiente natural o social en que el infractor se desenvuelve, es decir, 

realizar trabajos a favor de la comunidad a la que ofendió con el 

delito, lo cual garantiza un resarcimiento eficaz de los daños 

ocasionados. Este principio es interesante, pues evita que se apliquen 

sanciones accesorias como la interdicción o la inhabilitación perpetua 
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para ocupar determinadas funciones o cargos, que si se aplican en la 

legislación penal ecuatoriana.  

 

e) Principio del debido proceso en la imposición.- Así como ocurre 

en la imposición de sanciones privativas de libertad, para imponer una 

pena alternativa debe preceder a ella un debido proceso judicial, 

válido y consecuente con las garantías básicas que el debido proceso 

consagra a favor de los justiciables; no por el hecho de flexibilizarse 

las sanciones, se puede omitir las solemnidades procesales prescritas 

en la ley.  

 

f) Principio de información y voluntariedad.- El Estado debe 

garantizar que se va a suministrar a la persona condenada o 

procesada, una información detallada y comprensible de las diversas 

posibilidades sancionadoras que le pueden afectar, para que quede a 

su criterio libre y voluntario la posibilidad de solicitar la aplicación de 

estas sanciones alternativas.  

 

g) Principio de no exclusión.- Ninguna persona puede ser excluida en 

forma arbitraria de la imposición de las sanciones alternativas, 

siempre y cuando cumpla con los presupuestos exigidos para aplicar 

el principio de oportunidad, pues ello evidenciaría una afectación 

grave al debido proceso.  
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3.4.3. LA EVASIÓN TRIBUTARIA COMO FENÓMENO SOCIO-

CULTURAL. 

 

La evasión tributaria o también denominada evasión fiscal, se constituye en 

un fenómeno sociológico crónico, cada vez más arraigado en la idiosincrasia 

popular, que arremete contra los intereses generales del Estado, pues a 

través de ella se propician verdaderas defraudaciones a las arcas públicas 

por medio de artimañas tendientes a evadir total o parcialmente el pago de 

determinados tributos que la ley impone como obligación a los ciudadanos 

que encuadren sus actividades económicas al hecho generador 

preestablecido en ella. 

 

En este contexto el fenómeno de la evasión tributaria debido a su gran 

complejidad, ha sido abordado doctrinariamente y como fruto de ello se han 

determinado diversos factores que se constituyen en causas directas de esta 

creciente conducta censurable, de entre los que se destacan los siguientes: 

 

a.- Carencia de una conciencia tributara.- Este es quizás el factor más 

preponderante para la mantención en el tiempo de este fenómeno, pues la 

gran mayoría de los males sociales que han existido y existen en la historia 

de los pueblos, obedecen primariamente a la existencia de ciertas malas 

costumbres que aun sabiéndose de su perjudicialidad, son toleradas y 
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permitidas dentro del conglomerado social determinado. “Cuando hablamos 

de carencia de conciencia tributaria, decimos que ella implica que en la 

sociedad no se ha desarrollado el sentido de cooperación de los individuos 

con el Estado. No se considera que el Estado lo conformamos todos los 

ciudadanos, y que el vivir en una sociedad organizada, implica que todos 

debemos contribuir a otorgarle los fondos necesarios para cumplir la razón 

de su existencia, cual es, prestar servicios públicos… 

 

Como lo señala la doctrina, la formación de la conciencia tributaria se 

asienta en dos pilares: El primero de ellos, en la importancia del individuo 

como integrante de un conjunto social, le otorga al impuesto que paga como 

un aporte justo, necesario y útil para satisfacer las necesidades de la 

colectividad a la que pertenece. 

 

El segundo pilar lo basa, en que el mismo prioriza el aspecto social sobre el 

individual, en tanto esa sociedad a la que pertenece el individuo, considere 

al evasor como un sujeto antisocial y que con su accionar agrede al resto de 

la sociedad.”58 

 

Este criterio sin duda alguna es acertado, pues la ausencia de una cultura 

tributaria obedece principalmente a que en la ciudadanía existe la muy 

arraigada costumbre de exigir permanentemente al Estado la satisfacción 

                                                           
58www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs7ev.fiscal. 15/12/2011 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs7ev.fiscal
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inmediata de las necesidades sociales, protestando y denunciando con toda 

indignación su ineficiencia al prestar servicios públicos, pero al contraste, no 

existe una cultura que tienda a cumplir con la misma puntualidad las 

obligaciones tributarias, lo que refleja una cultura eminentemente 

individualista, que busca beneficiar el bien personal o de grupo, en perjuicio 

de los intereses generales que se buscan cubrir a través de la recaudación 

económica que generan los impuestos. 

 

Así mismo esta falta de educación tributaria obedece a factores 

idiosincráticos claramente distorsionados, cuando dentro del generalizado 

ambiente de corrupción en que nos desenvolvemos, hemos “aprendido” a 

considerar a quien actúa de manera antisocial que evade fraudulentamente 

el pago de impuestos, como una persona hábil y viva, y al ciudadano 

cumplidor de sus obligaciones como un tonto, es decir, al mal ciudadanos lo 

catapultamos como un verdadero ejemplo a seguir. 

 

b.- La Existencia de un sistema tributario poco transparente.- Sin duda 

que este ha sido un factor de primer orden pues, si por algo se han 

destacado las sucesivas administraciones tributarias ha sido en gran medida 

por la corrupción y poca transparencia en el manejo de los fondos públicos, 

cuestión que es reconocida por los ciudadanos y que desalientas en éstos 

su voluntariedad en el pago de tributos, pues “la manera de que un sistema 

tributario contribuye al incremento de una mayor evasión, se debe 
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básicamente al incumplimiento de los requisitos indispensables para la 

existencia de un sistema como tal. 

 

En este aspecto decimos que la apreciación de un sistema tributario que se 

manifiesta como poco transparente, se refleja en la falta de definición de las 

funciones del impuesto y de la Administración Tributaria en relación a las 

exenciones, subsidios, promociones, etc., donde la función de una surge 

como el problema de otro”59 

 

Conforme a los criterios citados es posible expresar, que efectivamente el 

establecimiento de un sistema tributario más organizado y transparente, 

contribuiría en gran medida a combatir el tan arraigado mal de la evasión 

fiscal, siendo esta una medida paliativa relativamente por cuanto 

problemáticas como esta tienen su principal cimiento en la conciencia 

subjetiva de los individuos; y, 

 

c.- Poca flexibilidad de la Administración Tributaria.- A pesar de que la 

simplicidad administrativa se constituye en un principio de carácter 

constitucional, que rige al sistema tributario, por medio de los cuales, se 

busca flexibilizar la actuación administrativa al alcance del ciudadano “uno 

de los grandes inconvenientes que se nos plantea, es que en la medida que 

el sistema tributario busca la equidad y una variedad de objetivos sociales y 

                                                           
59www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs7ev.fiscal.com. 18/12/2011 
 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs7ev.fiscal.com
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económicos, la simplicidad de las leyes impositivas es una meta difícil de 

lograr.”60 

 

Esta es una realidad incuestionable, pues históricamente la Administración 

Tributario se ha constituido en un ente demasiado burocratizado, que 

requiere de una serie de engorrosos procedimientos para la determinación y 

cancelación de los tributos; es importante y justo reconocer que en cierta 

medida actualmente se ha flexibilizado la realización de ciertos 

procedimientos. Frente a estos factores que indiscutiblemente inciden en la 

continuada práctica de la defraudación tributaria, debe añadirse un cuarto 

elemento, que es la lentitud del sistema judicial para sancionar estos ilícitos 

y la aplicación de sanciones privativas ortodoxas que no contribuyen a 

rehabilitar en forma efectiva al infractor responsable.  

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. MATERIALES. 

 

Para el proceso de ejecución del presente trabajo de Investigación Jurídica, 

fueron necesarios en primera instancia, materiales de oficina como papel 

bond, esferográficos, cuaderno de apuntes, computador, así como también 

leyes, libros de autores nacionales y extranjeros, separatas y copias de 

                                                           
60www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs7ev.fiscal.com. 18/12/2011 
 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs7ev.fiscal.com


 

78 
 

textos relacionados al Derecho Penal y Tributario tanto sustantivos como 

adjetivos. Paralelamente fue necesario también el acceso al Internet, como 

herramienta indispensable para la investigación, en especial, de la 

legislación comparada y estudios realizados acerca de la problemática 

investigada.  

 

 

4.2. MÉTODOS. 

 

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídica, se aplicó 

el método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de la problemática identificada. Fue valida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se realizó el análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática, para luego verificar si se cumplen 

las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas, permitió realizar una 

verdadera investigación socio-jurídica de derecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del Sistema Jurídico, esto es, el efecto social que 
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cumple la normatividad en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales.  

 

Concretamente, para el desarrollo del contenido conceptual, jurídico y 

doctrinario de la investigación, se utilizó en el Método Científico Inductivo, 

partiendo de conceptos generales hacia los criterios particulares de la 

problemática identificada.; en tanto que para la interpretación de la 

investigación de campo y demás tópicos fue necesario el Método Científico 

Deductivo.  

 

4.3 PROCEDIMIENTOS. 

 

En el desarrollo de la investigación jurídica, fueron empleados los 

procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación jurídica 

propuesta, así como también en la técnica de acopio teórico como son las 

fichas bibliográficas o documentales, y de técnicas de acopio empírico como 

la encuesta y la entrevista, aplicadas a una muestra poblacional de treinta 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja.   

 

El estudio de casos jurídicos obtenidos y estudiados, reforzó la búsqueda de 

la verdad objetiva sobre la problemática estudiada, referente a la necesidad 

de Reformar el Código Tributario del Ecuador, con la finalidad de incorporar 
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un régimen de sanciones alternativas a la privación de la libertad, para 

sancionar las conductas más leves de defraudación tributaria.  

 

4.4. TÉCNICAS 

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

profesionales del Derecho de nuestra localidad para las encuestas y diez 

profesionales y/o funcionarios de la Función Judicial y Funcionarios del SRI, 

versados en asuntos de ilícitos tributarios para las entrevistas. En ambas 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y de 

la subhipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables 

e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación emperica se presentan en centro gramas 

y en forma discursiva con deducción derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis y determinar las conclusiones y recomendaciones. 

 

En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa, para así encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

y destacar sus diferencias y semejanzas; y, por tratarse de una investigación 
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analítica empleé también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

5. RESULTADOS. 

 

5.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.  

 

Corresponde dar a conocer los resultados obtenidos a través de la aplicación 

de la Encuesta, como instrumento de acopio de campo que fue aplicada a 

treinta profesionales del Derecho, principalmente aquellos vinculados e 

ilustrados en materia tributaria penal de la ciudad de Loja; la misma que fue 

formulada en base a la problemática, los objetivos y las hipótesis que me 

planteé inicialmente y que constan en el proyecto de investigación.  

 

Se considera didáctico para tal efecto, presentar los resultados obtenidos a 

través de cuadros estadísticos y gráficos, para que se pueda visualizar y 

comprender de mejor forma la información estadística presentada, para 

luego analizarlos e interpretarlos con objetividad.  

 

1. ¿Qué criterio le merece el marco jurídico ecuatoriano referente al 

delito de defraudación tributaria? 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

BUENO 21 70% 

MALO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 
RESPONSABLE: Christian Javier Masabanda Chaquinga 

 

 

GRÁFICO NRO. 1. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

Respecto de esta primera pregunta y conforme puede apreciarse en el 

cuadro estadístico y gráfico  precedentes, veintiuno de los profesionales 

encuestados que representan el 70% de la totalidad de los mismos, 
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coincidieron en manifestar que el régimen normativo que regula y sanciona 

el delito de defraudación tributaria si es adecuada y positivo; en tanto, que 

los restantes nueve encuestados que representan el 30% manifiestan que 

este régimen normativo no es bueno ni adecuado para combatir y reprimir 

eficazmente este ilícito.  

 

En cuanto al análisis cualitativo de los resultados obtenidos en esta 

pregunta, el porcentaje mayoritario de encuestados que respondieron en el 

sentido de que el régimen jurídico que regula y sanciona el delito de 

defraudación tributaria es bueno, manifestaron los siguientes criterios: si es 

adecuado porque se ha contrarrestado considerablemente los delitos de 

evasión o defraudación tributaria según lo aseveran las autoridades del 

ramo, es funcional y poco a poco va mejorando según lo requieran las 

necesidades sociales, es positivo puesto que no es posible evadir impuestos 

ya que es penado, es muy bueno ya que permite sancionar los delitos que 

se cometen, considero que esta normativa si es adecuada ya que tipifica y 

reprime todas las conductas leves y graves que configuran el delito de 

defraudación, actualmente el régimen tributaria se ha expandido mucho en 

aras de permitir que quien más tenga más pague y también que quien evada 

impuestos sea sancionado por ello; es importante la evolución normativa 

tanto constitucional como legal para sancionar estos delitos; el artículo 343 y 

344 del Código Tributario nos presenta un amplio catálogo de conductas que 

representan la defraudación; creo que es adecuado y de hecho los 
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resultados de la nueva política tributaria saltan a la vista; las políticas 

gubernamentales para incentivar una conducta tributaria responsable si han 

contribuido eficientemente a reducir los índices de defraudación tributaria; es 

positivo y ha coadyuvado de hecho a reducir en casi 20 puntos los índices 

de evasión respecto de años anteriores, lo que refleja la eficiencia del 

régimen tributario. Por otra parte, el porcentaje minoritario de encuestados 

que consideran insuficiente este régimen jurídico expresaron los criterios: 

creo que en el Código Tributario existen muchas conductas de defraudación 

que no son sancionadas por la insuficiencia del sistema y por la incapacidad 

de las autoridades respectivas; no es adecuado puesto que la defraudación 

se sigue dando a menudo y sin que se sancione ejemplarmente a los 

evasores de impuestos; es eficiente la parte sustantiva pero no funciona la 

parte procesal, ya que los delitos de defraudación no se sancionan a tiempo 

y con la celeridad del caso; es insuficiente e inadecuado porque es mínimo 

el porcentaje de evasores sancionados penalmente. 

 

En base a los importantes criterios aportados por los profesionales 

encuestados, puede colegirse que el régimen jurídico ecuatoriano que regula 

al delito de defraudación tributaria, si bien es cierto ha evolucionado 

sustancialmente en aras de tipificar diversas conductas que configuran este 

ilícito, no ha resultado lo suficientemente eficiente para disuadir y 

contrarrestar los actos de evasión del sector contribuyente.  
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2. ¿Considera que el vigente régimen punitivo previsto en el Art. 

345 del Código Tributario, que sanciona al delito de defraudación 

tributaria con penas de prisión: de uno a tres años y de dos a 

cinco años, y con penas de reclusión menor ordinaria de tres a 

seis años, son suficientes y adecuados para controlar estos 

actos? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 
RESPONSABLE: Christian Javier Masabanda Chaquinga 

 

GRÁFICO NRO. 2.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Respecto de esta pregunta y conforme puede apreciarse en el cuadro 

estadístico y gráfico  precedentes, veintidós de los profesionales 

encuestados que representan el 73% de la totalidad de los mismos 

manifiestan que el régimen punitivo contenido en el Código Tributario para 

sancionar el delito de defraudación no es adecuado para controlar estos 

actos; en tanto, que los ocho profesionales restantes que representan el 

27% manifiestan que esta normativa si es adecuada y suficiente para los 

fines antes dichos. 

 

En cuanto al análisis e interpretación de los resultados cualitativos obtenidos 

en esta pregunta, el porcentaje mayoritario de encuestados que 

respondieron negativamente a lo preguntado manifestaron que: si bien ha 

avanzado normativamente en cuanto a crear un amplio catálogo de 

conductas constitutivas de defraudación, no se ha avanzado crear un 

sistema procesal más ágil y penas más acordes y efectivas; si resultara 

adecuado y suficiente no existiera los altos índices de evasión fiscal que 

actualmente se mantienen según las mismas autoridades de rentas; no es 

suficiente para disuadir a los evasores consuetudinarios que perjudican al 

país en millones; no puede decirse que haya suficiencia por el hecho de que 

se cierran y sancionan a los negocios y comerciantes pequeños, mientras 

los grandes evasores siguen gozando de inmunidad e impunidad; creo que 
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no es suficiente porque seguimos observando a menudo conductas de 

evasión en todas partes ¿Dónde está la eficiencia de la ley?; es bastante 

ortodoxo principalmente en lo atinente a los procedimientos administrativos y 

judiciales para su sanción que pueden demorar años, quedando como 

incobrables grandes sumas de dinero; porque no basta clausurar a los 

comerciantes informales para pregonar eficiencia y resultados, si los grandes 

importadores, camaroneros, empresarios siguen evadiendo impuestos 

millonarios en perjuicio de las necesidades sociales más urgentes; no existe 

eficiencia en las políticas tributarias, lo que existen son más y más tributos 

principalmente a la clase media; la prisión como pena ha fracasado desde 

hace décadas en tal virtud no puede existir eficiencia sino existe 

rehabilitación social del infractor; creo que el régimen sancionador es 

demasiado ortodoxo y poco eficiente al momento de disuadir y precautelar 

los erarios públicos. Por otra parte, los profesionales que optaron por 

responder que el régimen punitivo del Código Tributario si es suficiente y 

adecuado manifestaron: la eficiencia de un sistema punitivo se refleja en los 

resultados; la defraudación o evasión tributaria se ha reducido 

considerablemente, lo cual refleja la pertinencia y resultados del artículo 345 

y siguientes de la ley tributaria; si existe eficiencia en la tipificación delictiva y 

las sanciones existentes; el solo hecho de la existencia de una norma 

punitiva permite que el ciudadano piense antes de cometer un acto ilícito, 

son penas suficientes para sancionar estos delitos pero no se aplican.  
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En base a los importantes criterios aportados por los profesionales 

encuestados, se puede concluir que el régimen punitivo prescrito en el 

artículo 345 del Código Tributario para sancionar la defraudación fiscal, 

resulta insuficiente a la hora de sancionar estas conductas, pues si bien es 

cierto existe un amplio catálogo de conductas que suponen defraudación, las 

normas procedimentales y las sanciones prescritas no son adecuadas para 

combatir la continuidad de estas conductas en el sector contribuyente con 

eficiencia y resultados.  

 

3. ¿De acuerdo a su experiencia y práctica profesional, considera 

usted que con las penas que se impone en la actualidad a los 

que han cometido el delito de defraudación se logra resarcir los 

perjuicios ocasionados al Estado? 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Christian Javier Masabanda Chaquinga. 
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GRÁFICO NRO. 3.  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Respecto de esta pregunta y conforme puede apreciarse en el cuadro 

estadístico y gráfico  precedentes, veintiuno de los profesionales 

encuestados que representan el 70% de la totalidad de los mismos, 

manifiestan que las penas vigentes para sancionar el delito de defraudación 

tributaria no permiten un resarcimiento efectivo al Estado y la sociedad por 

los daños ocasionados con la conducta ilícita; en tanto que los restantes 

nueve profesionales encuestados que representan el 30% se manifiestan en 

que dichas penas si permiten un resarcimiento del infractor al Estado.  

 

En cuanto al análisis e interpretación de los resultados cualitativos obtenidos 

en esta pregunta, el porcentaje mayoritario de encuestados que 
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respondieron negativamente a lo preguntado esgrimieron los siguientes 

comentarios: no existe resarcimiento porque la persona sentenciada cumple 

su pena, se corrompe más y eso se convierte en un círculo vicioso; no existe 

resarcimiento sino retribución de un mal por otro mal, es decir, cárcel por 

delito y eso no soluciona de raíz los problemas, sino que más bien los 

empeora ya que crea resentimientos en las personas sentenciadas; hasta 

ahora no existe estudio alguno que demuestre que la pena de cárcel 

suponga el resarcimiento de los daños ocasionados por el delito; la pena 

privativa de libertad no regenera sino que degenera más a los hallados 

culpables, entonces como puede haber resarcimiento eficaz; no existe 

resarcimiento alguno aunque la persona cumpla una década en la cárcel; es 

incorrecto suponer que el cumplimiento de una condena conlleva por sí, el 

resarcimiento del daño ocasionado con los delitos; bajo ningún concepto la 

cárcel el sinónimo de resarcimiento o restitución de perjuicios; la prisión o 

reclusión con que se sanciona la defraudación son medios de mero castigo 

que no acarrean resarcimiento alguno a la sociedad; porque la lamentable e 

indiscutible realidad penitenciaria nos demuestra que los sentenciados que 

cumplen su pena se convierten pero para mal en perjuicio de la seguridad 

jurídica que el derecho penal debe garantizar a la sociedad como función 

primordial. Por otra parte, el porcentaje minoritario de encuestados que 

respondieron en sentido afirmativo, expresaron que: si existe resarcimiento 

por cuanto el infractor cumple su condena que es en esencia la finalidad de 

existir del derecho penal y en este caso tributario penal; creo que el mayor 
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resarcimiento que puede tener la sociedad es que el infractor sentenciado 

sea rehabilitado y reinsertado a la sociedad como un ente positivo para la 

comunidad; las sanciones penales suponen el cumplimiento de penas no el 

pago de daños o perjuicios que ya son cuestiones de índole civil; un real 

resarcimiento es prácticamente imposible, ya que a la mujer violada es 

imposible que por sentencia se condene al responsable de volver en el 

tiempo o reconstruir su himen, lo mismo pasa con el delito de defraudación, 

de ahí que las penas buscan restringir libertades y los resarcimientos son 

materia aparte; si existe resarcimiento al Estado y sus finanzas públicas.  

 

En base a los importantes criterios aportados por los profesionales 

encuestados se puede concluir que las penas privativas de libertad sean 

éstas de prisión o reclusión, no han presupuesto ni garantizan en la 

actualidad un resarcimiento efectivo de los perjuicios ocasionados a la 

sociedad por la infracción, ya que la pena se encarga de aislar al infractor 

como una forma de retribuir un mal por otro mal, sin observarse en ningún 

momento los postulados de la justicia restaurativa, que privilegia la 

imposición de sanciones alternativas que coadyuven a crear en el 

delincuente una verdadera conciencia de los perjuicios ocasionados con su 

accionar.  
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4. ¿La incorporación de penas alternativas a la privación de la 

libertad, permitirá que las personas sentenciadas respondan en 

forma efectiva por los perjuicios ocasionados al Estado? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 
RESPONSABLE: Christian Javier Masabanda Chaquinga. 

 

GRÁFICO NRO. 4. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto de esta pregunta y conforme puede apreciarse en el cuadro 

estadístico y gráfico  precedentes, veintiuno de los profesionales 
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encuestados que representan el 70% de la totalidad de los mismos, 

manifiestan que la incorporación de penas alternativas a la privación de la 

libertad si coadyuvarían a que los infractores respondan en forma efectiva 

por los daños ocasionados con la infracción; en tanto, que los restantes 

nueve profesionales encuestados se pronunciaron en sentido negativo a lo 

preguntado. 

 

En cuanto a la interpretación cualitativa de los resultados obtenidos en esta 

pregunta, el porcentaje mayoritario de encuestados que respondieron 

afirmativamente a lo preguntado esgrimieron de entre otros, los siguientes 

criterios como fundamento de sus respuestas: las penas alternativas como el 

trabajo comunitario han logrado excelentes resultados en países como Perú 

donde se han priorizado la imposición de este tipo de sanciones supletorias 

de la prisión que es un castigo merecido pero completamente ineficiente; 

porque la privación de la libertad no supone rehabilitación alguna del 

infractor sentenciado, por el contrario genera mayor resentimiento hacia la 

sociedad; el principal fundamento de las penas alternativas radica en la 

necesidad social de crear un sistema punitivo realmente eficiente capaz de 

rehabilitar al delincuente de tal suerte que se asegure los intereses de la 

sociedad; porque no puede haber restitución efectiva si al infractor se lo 

confina a una celda en lugar de darle la oportunidad de trabajar con el fin de 

remediar los daños; porque la privación de la libertad como pena debe ser 

de última y excepcional aplicación para los infractores realmente peligrosos 



 

94 
 

para la paz social; es necesario optar por este tipo de sanciones para 

descongestionar el sistema penitenciario que no se da abasto para la 

excesiva población carcelaria, lo cual contradice cualquier expectativa de 

rehabilitación social; porque así se estaría avanzado hacia una verdadera 

justicia restaurativa que haga primar el resarcimiento del daño y no el 

sufrimiento o confinamiento de los infractores; creo que sería una manera de 

evitar que delitos como la defraudación se sigan cometiendo en tales 

magnitudes; si estoy de acuerdo en razón de que las penas alternativas son 

mucho más eficientes que las sanciones privativas de libertad y eso lo 

demuestran las experiencias internacionales como  Perú y Nicaragua donde 

ya se hace uso de la justicia restitutiva como eje de la potestad sancionadora 

del Estado; creo que así se permitiría que los infractores a través del trabajo 

cumplan su pena y recapaciten respecto de su obrar ilícito. Por otra parte el 

porcentaje minoritario de encuestados que respondió no estar de acuerdo 

con la eficiencia de las penas alternativas expresaron los siguientes criterios: 

creo que deben cumplirse las sanciones hoy prescritas por el Código Penal y 

Código Tributario; no estoy de acuerdo ya que el principio de legalidad 

supone la preexistencia de la pena al acto que se va a sancionar; es una 

fórmula novedosa pero insegura ya que los infractores volverán a cometer 

más veces tales actos, en tanto que la privación de la libertad es un medio 

efectivo de disuasión.  
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En base a los importantes criterios aportados por los profesionales 

encuestados, puede deducir, que en virtud a los resultados favorables que 

en países como Perú y Nicaragua se han obtenido, la aplicación de 

sanciones alternativas a la privación de la libertad se constituiría en una 

herramienta beneficiosa para conseguir varios beneficios como el 

descongestionamiento del sistema penitenciario actualmente colapsado en 

cuanto a su capacidad física, así como la posibilidad de institucionalizar una 

justicia restaurativa que garantice en forma efectiva el resarcimiento de los 

perjuicios ocasionados por el delito.  

 

5. ¿Considera conveniente aplicar penas alternativas a la privación 

de la libertad, para sancionar la defraudación tributaria, según la 

gravedad de la infracción, incorporando una reforma al Art. 345 

del Código Tributario? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 
RESPONSABLE: Christian Javier Masabanda Chaquinga. 
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GRÁFICO NRO. 5. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto de esta primera pregunta y conforme puede apreciarse en el 

cuadro estadístico y gráfico precedentes, veintidós de los profesionales 

encuestados que representan el 73% de la totalidad de los mismos, 

manifiestan que si están de acuerdo con que el delito de defraudación 

tributaria sea sancionado con penas alternativas a la privación de la libertad; 

en tanto que los restantes ocho encuestados que representan el 27% 

manifiestan no estar de acuerdo con lo preguntado.  

 

En cuanto a la interpretación cualitativa de los resultados obtenidos en esta 

pregunta, el porcentaje mayoritario de encuestados que respondieron 

afirmativamente a lo preguntado esgrimieron de entre otros, los siguientes 

criterios como fundamento de sus respuestas: sería una forma más eficiente 

y de avanzada el sentido jurídico para sancionar esta grave infracción; el 
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delito de defraudación al constituirse en una conducta generalizada debe ser 

sancionado con medidas alternativas que vayan en forma progresiva 

creando una cultura de conciencia tributaria en el sector contribuyente; lo 

veo como un avance positivo de nuestra legislación penal sustantiva que 

debiera también ser aplicado en los delitos comunes menos graves como las 

estafas, hurtos, etc.; si existen países donde se aplica esta modalidad de 

sanciones y con resultados halagadores es menester que aquí también las 

apliquemos; si consideramos que el delito de defraudación encierra una 

variedad de conductas, unas graves y otras leves, es necesario establecer 

sanciones alternativas para estas últimas en bien de nuestro sistema de 

rehabilitación; si deben aplicarse, pero en base al principio de oportunidad 

claramente legislado; sería una buena alternativa para posibilitar que los 

infractores realicen trabajos a favor de la comunidad a la que perjudican con 

sus actos; tendría eso sí que determinarse con claridad los casos y las 

circunstancias en que deberán proceder estas sanciones; los jueces y juezas  

por mandato de la Constitución deben aplicar en forma prioritaria esta 

sanciones alternativas según lo previsto en la ley; si sería una buena opción 

para conseguir que los evasores asuman sus responsabilidades y restauren 

en lo posible los daños o perjuicios sociales o económicos ocasionados por 

estas conductas propias de una incultura tributaria. Por otra parte, el 

porcentaje minoritario de encuestados que no están de acuerdo con lo 

preguntado, expresaron como sustento los siguientes criterios: sería 

ineficiente porque la defraudación es un mal social general y con esas 
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medidas se va a elevar esas conductas; no estoy de acuerdo en razón de los 

principios de legalidad y de la proporcionalidad de las penas previstas en la 

Constitución; dejar a la discrecionalidad de las juezas y jueces esta 

aplicación de sanciones alternativas, sería caer en el circulo vicioso que ya 

ocurrió con las medidas cautelares alternativas; no es una salida apropiada y 

no se compadece con la realidad tributaria del Ecuador; no sería viable.  

 

En base a los importantes criterios aportados por los profesionales 

encuestados se puede concluir que la aplicación en base al principio de 

oportunidad, de penas alternativas a la privación de la libertad para 

sancionar el delito de defraudación,  representaría un avance sustancial de 

la legislación penal ecuatoriana acorde a las actuales tendencias penalistas, 

y sería una alternativa jurídica y socialmente viable, ya que así se estaría 

coadyuvando a optimizar el sistema carcelario ecuatoriano y consolidar una 

justicia restaurativa, que permita a los infractores responder en forma 

responsable y solidaria por sus actos. 

 

6. ¿Qué tipo de sanciones alternativas a la privación de la libertad 

de las presentadas debería imponerse a los culpables de delito 

de defraudación? 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRAB. COMUNITARIO 19 63% 

INHABILIDAD PARA 

CARGOS 6 20% 

INTERDICCIÓN 4 14% 

ARRAIGO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Christian Javier Masabanda Chaquinga. 
 
 

GRÁFICO NRO. 6. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto de esta pregunta y conforme puede apreciarse en el cuadro 

estadístico y gráfico  precedentes, 19 de los profesionales encuestados que 
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representan el 63% de la totalidad de los mismos, coinciden en determinar al 

trabajo comunitario como principal sanción alternativa para sancionar el 

delito de defraudación tributaria; seis encuestados que representan el 20% 

consideran que debería ser la inhabilidad para ocupar cargos, funciones o 

dignidades públicas; cuatro encuestados que representan el 14% consideran 

que sería viable una pena de interdicción por igual tiempo al de la condena; 

y, un encuestado que refleja el 3% considera que debería ser el arraigo o 

prohibición de salida del país.  

 

Como puede apreciarse en los porcentajes obtenidos en esta pregunta de 

carácter abierta, el porcentaje mayoritario de encuestados se pronuncian por 

el trabajo comunitario como sanción alternativa que debiera imponerse a las 

personas que incurrieren en defraudación tributaria; ello obedece a que esta 

ha sido una sanción aplicada en diversos países, dando resultados 

realmente satisfactorios en vista de que el infractor como sanción debe 

realizar trabajos directos que beneficien a la comunidad en que se 

desenvuelve; de otro lado, en porcentajes menores se proponen sanciones 

como la inhabilidad para ocupar cargos públicos, la declaratoria de 

interdicción del sentenciado por un tiempo igual al de la condena, la 

prohibición de salida del país, entre otras, que podrían ser aplicadas 

dependiendo de la naturaleza y gravedad de acto ilícito. Todas las sanciones 

alternativas propuestas por los profesionales encuestados son plenamente 

valederas para sancionar el delito de defraudación tributaria, por lo que 
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servirán de sustento para la posterior consolidación de la propuesta de 

reforma legal.  

 

Al concluir este acápite, se debe concluir que los resultados tanto cualitativos 

como cuantitativos obtenidos en todas las preguntas planteadas en las 

encuestas, han favorecido la problemática estudiada en el presente trabajo.  

 

5.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS. 

 

En este agregado se da a conocer los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de la técnica de la entrevista, que fue dirigida a una muestra 

poblacional de diez profesionales del derecho y funcionarios del SRI y de la 

Corte Provincial de Justicia de la ciudad de Loja, conforme a lo previsto en la 

Metodología del Proyecto de Investigación, que fuera aprobado por las 

autoridades de la Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y 

Administrativa.  

 

Las Entrevistas fueron receptadas oralmente, en diálogo, para luego 

procesar la información obtenida y elaborar posteriormente el resumen de 

resultados, que a continuación se presenta, siguiendo el orden secuencial 

del cuestionario establecido para tal efecto.  

 



 

102 
 

Los entrevistados fueron los siguientes: 

 

Entrevistado Nro. 1.- Dr. Homero Jimbo Soto, “Juez del Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo de Loja”  

Entrevistado Nro. 2.- Dr. Máximo Armijos Armijos. “Juez del Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo de Loja”  

Entrevistado Nro. 3.- Dr. Rommel Gonzalo Ortega Espinosa, Funcionario 

de la Dirección Regional sur del Servicio de Rentas Internas.  

Entrevistado Nro. 4.- Econ. Stalin Calva Rodríguez, Director Regional sur 

del Servicio de Rentas Internas. 

Entrevistado Nro. 5.- Econ. José Luís Vega, Funcionario de la Dirección 

Regional sur del Servicio de Rentas Internas. 

Entrevistado Nro. 6.- Ing. Víctor Adolfo León Arboleda, Funcionario de la 

Dirección Nacional sur del Servicio de Rentas Internas. 

Entrevistada Nro. 7.- Dra. Enriqueta Margare Alba Encalada, Funcionaria 

de la Dirección Nacional sur del Servicio de Rentas Internas. 

Entrevistada Nro. 8.- Ing. Alexandra Orbe Cueva Funcionaria de la 

Dirección Nacional sur del Servicio de Rentas Internas. 

Entrevistada Nro. 9.- Dra. Consuelo Sánchez “Jefa de Recaudaciones del 

Municipio de Loja”  
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Entrevistada Nro. 10.- Dra. Alicia Parra “Jefa de Rentas del Municipio de 

Loja”  

 

Los resultados fueron los siguientes. 

 

PRIMERA ENTREVISTA (Dr. Homero Jimbo Soto)  

 

   1. ¿La defraudación tributaria, a través de las distintas conductas 

tipificadas en el artículo 344 del Código Tributario, se constituyen en 

actos frecuentes del sector contribuyente del país ¿Bajo esta premisa 

considera usted que existe una cultura de evasión tributaria en el 

Ecuador? 

  

Respuesta: “Creo que la actitud evasiva es un mal social que viene desde 

los nacimientos del Estado, cuando surge el concepto de tributo y la 

obligación de los ciudadanos de tributar a favor del éste como ente activo de 

los tributos, entonces la evasión es una actitud de resistencia ante una 

obligación legitima que se viene arrastrando generacionalmente y ello 

evidencia que si se trata de una verdadera cultura o más bien incultura de 

evadir en beneficio propio o de un tercero”.  

 

  2. ¿La legislación tributaria vigente, determina un amplio catálogo de 

infracciones tributarias con sus respectivas sanciones principales y 
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accesorias ¿Considera que este régimen punitivo es suficiente y 

adecuado para prevenir y combatir estos actos ilícitos? 

Respuesta: “considero que no, ya que para que el sistema penal 

funciones en forma eficiente se requieren de tres elementos que son: la 

tipificación adecuada y motivada de conductas humanas como 

infracciones, la existencia de procedimientos de juzgamiento más 

expeditos y la consolidación de un sistema de rehabilitación social que 

cumpla sus cometidos y principios, en el caso del régimen sancionador de 

las infracciones tributarias hacen falta consolidar estos dos últimos 

elementos, pues de nada sirve desarrollar magnificas tipificaciones sino 

existen medios idóneos para sancionarlas”.  

 

3. ¿Las sanciones alternativas a la privación de la libertad 

progresivamente han venido adquiriendo mayor trascendencia en el 

ámbito penal latinoamericano ¿Considera que esta clase de sanciones 

suponen un mecanismo más eficaz que la prisión para prevenir los 

delitos, particularmente la defraudación tributaria? 

 

Respuesta: “Sería una alternativa interesante que permitiría a los 

infractores no solo cumplir una condena, sino también tomar conciencia 

del valor del trabajo y de la ayuda hacia los demás”. 
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4. ¿Frente al incuestionable fracaso del tradicional sistema de 

rehabilitación social ¿Considera que sería positivo tanto social como 

jurídicamente incorporar dentro del artículo 345 del Código Tributario, 

un régimen de penas alternativas a la privación de la libertad para 

sancionar los tipos de defraudación de acuerdo a su gravedad?  

 

Respuesta: “La crisis del sistema carcelario en el Ecuador se ha venido 

acentuando en forma progresiva y ello se evidencia en las deplorables 

condiciones físicas y sanitarias de los centros de rehabilitación social, en 

tal sentido si resulta necesario establecer nuevas formas de sanciones o 

penas que se aparten de la tradición de imponer la cárcel incluso en 

delitos bagatela”. 

 

5. ¿Cuáles penas alternativas a la privación de la libertad considera 

usted las más eficientes y adecuadas para sancionar estos delitos? 

 

Respuesta: “Creo que la principal y más exitosa pena alternativa sería el 

trabajo comunitario que debería ser obligatorio para todo infractor 

tributario, pero accesoriamente se podría castigar las conductas menores 

con penas de decomiso o interdicción o impedimento para ejercer el 

comercio por un determinado tiempo igual al de la pena de prisión de 

libertad que se le hubiere impuesto”.  
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En base a los importantes criterios aportados, se puede concluir que en 

efecto, la tipificación de las diversas conductas que suponen el delito de 

defraudación tributaria, han resultado claramente insuficientes, pues para 

que el derecho tributario penal cumpla su función es necesaria la existencia 

de normas procedimentales expeditas y de medidas que permitan cumplir 

las sanciones en forma más restaurativa.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA (Dr. Máximo Armijos Armijos) 

 

   1. ¿La defraudación tributaria, a través de las distintas conductas 

tipificadas en el artículo 344 del Código Tributario, se constituyen en 

actos frecuentes del sector contribuyente del país ¿Bajo esta premisa 

considera usted que existe una cultura de evasión tributaria en el 

Ecuador? 

  

Respuesta: “considero que sí, porque a pesar de que las nuevas reformas 

tributarias implementadas por el ejecutivo en coordinación con el Servicio de 

Rentas Internas han logrado reducir cuantiosamente los niveles de evasión 

que hasta unos cinco años bordeaba el 60 o 65% lo que se reflejaba en la 

carencia de recursos públicos para solventar los gastos propios del Estado, 

en la actualidad los niveles están por el 40% más o menos, lo que permite 

discernir por lógica que en el ciudadano persiste ese criterio protervo de 
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evadir por acto de viveza y eso no forma parte sino de una tergiversada 

incultura tributaria”  

 

  2. ¿La legislación tributaria vigente, determina un amplio catálogo de 

infracciones tributarias con sus respectivas sanciones principales y 

accesorias ¿Considera que este régimen punitivo es suficiente y 

adecuado para prevenir y combatir estos actos ilícitos? 

 

Respuesta: “Creo que no, es insuficiente ya que para sancionar estos 

tipos ilícitos sancionados penalmente no existen penas adecuadas que 

supongan una rehabilitación adecuada del infractor y peor un 

resarcimiento eficaz de los daños ocasionados a la comunidad con su 

accionar, hace falta entonces que se plasmen propuestas como la 

propuesta por usted para consolidar un régimen punitivo más eficiente”.  

 

3. ¿Las sanciones alternativas a la privación de la libertad 

progresivamente han venido adquiriendo mayor trascendencia en el 

ámbito penal latinoamericano ¿Considera que esta clase de sanciones 

suponen un mecanismo más eficaz que la prisión para prevenir los 

delitos, particularmente la defraudación tributaria? 
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Respuesta: “Ante las actuales condiciones de evasión tributaria considero 

que todo intento es válido con el fin de superar este fenómeno socio 

cultural que afecta negativamente a la sociedad”. 

 

4. ¿Frente al incuestionable fracaso del tradicional sistema de 

rehabilitación social ¿Considera que sería positivo tanto social como 

jurídicamente incorporar dentro del artículo 345 del Código Tributario, 

un régimen de penas alternativas a la privación de la libertad para 

sancionar los tipos de defraudación de acuerdo a su gravedad?  

 

Respuesta: “No solo que es beneficioso socialmente, sino que se 

constituye en un mandato constitucional que las juezas y jueces de la 

República deben cumplir prioritariamente, por lo tanto, es una necesidad 

reforzar estos cambios positivos en la legislación penal sustantiva para 

sancionar los delitos de defraudación tributaria” 

 

5. ¿Cuáles penas alternativas a la privación de la libertad considera 

usted las más eficientes y adecuadas para sancionar estos delitos? 

 

Respuesta: “En la doctrina especializada se acepta principalmente al 

trabajo comunitario como la principal alternativa, pues permite al infractor 

valorar los bienes jurídicos afectados por sus actos y ello si conlleva una 

eficiente rehabilitación y readaptación los ojos de la sociedad”.  
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En base a los criterios aportados, puede desglosar que la incorporación de 

sanciones alternativas a la privación de la libertad para sancionar el delito de 

defraudación tributaria si contribuiría en forma progresiva a combatir esta 

conducta, a través de sanciones como el trabajo comunitario o la 

declaratoria de interdicción por un tiempo igual al de la condena respectiva.  

 

TERCERA ENTREVISTA: (Dr. Rommel Gonzalo Ortega Espinosa) 

 

   1. ¿La defraudación tributaria, a través de las distintas conductas 

tipificadas en el artículo 344 del Código Tributario, se constituyen en 

actos frecuentes del sector contribuyente del país ¿Bajo esta premisa 

considera usted que existe una cultura de evasión tributaria en el 

Ecuador? 

  

Respuesta: “Evidentemente es indiscutible que en la sociedad ecuatoriana y 

latinoamericana en general existe una clara ausencia de cultura tributaria, 

misma que es fruto de factores como la complejidad de los trámites 

tributarios o la misma corrupción en el sector público que hacen presumir al 

contribuyente que al pagar sus impuestos únicamente estará contribuyendo 

a los bolsillos de quienes se aprovechan de lo público, entonces esta 

ignorancia tributaria no es resultado de la nada, sino más bien que tiene su 

causa principal en la corrupción que existe en el sector público”.  
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  2. ¿La legislación tributaria vigente, determina un amplio catálogo de 

infracciones tributarias con sus respectivas sanciones principales y 

accesorias ¿Considera que este régimen punitivo es suficiente y 

adecuado para prevenir y combatir estos actos ilícitos? 

Respuesta: “En mi opinión creo que no ha sido ni es suficiente y ello se 

evidencia fácilmente en los altos índices de evasión, lo cual indica que la 

sola adecuación de conductas penales para disuadir los delitos no van a 

ser los necesarios para que se podada resarcir los daños ocasionados al 

Estado”.  

 

3. ¿Las sanciones alternativas a la privación de la libertad 

progresivamente han venido adquiriendo mayor trascendencia en el 

ámbito penal latinoamericano ¿Considera que esta clase de sanciones 

suponen un mecanismo más eficaz que la prisión para prevenir los 

delitos, particularmente la defraudación tributaria? 

 

Respuesta: “En base a la experiencia de otras naciones donde han 

incorporado en sus sistemas penales éstas sanciones alternativas, las 

mismas que han dado buenos resultados, considero que sería una buena 

alternativa tendiente a consolidar una justicia restaurativa que haga 

prevalecer al ser humano corregible y no al infractor castigado”. 
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4. ¿Frente al incuestionable fracaso del tradicional sistema de 

rehabilitación social ¿Considera que sería positivo tanto social como 

jurídicamente incorporar dentro del artículo 345 del Código Tributario, 

un régimen de penas alternativas a la privación de la libertad para 

sancionar los tipos de defraudación de acuerdo a su gravedad?  

 

Respuesta: “considero que la incorporación de estas sanciones 

alternativas si beneficiarían sustancialmente a apalear la existente crisis 

carcelaria, ya que las penas privativas de libertad deben constituirse en la 

excepción y no la regla, es decir, que la privación de la libertad 

únicamente proceda para los casos de delitos graves o atroces, así como 

para infractores reincidentes y altamente peligrosos”. 

 

5. ¿Cuáles penas alternativas a la privación de la libertad considera 

usted las más eficientes y adecuadas para sancionar estos delitos? 

 

Respuesta: “El trabajo comunitario gratuito, la interdicción, el impedimento 

permanente para ejercer cargos o funciones públicas, son alternativas 

válidas para reemplazar a la privación de la libertad”. 
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La tipificación implica que la defraudación debe estar establecida en todos 

sus elementos ya que de la clara determinación del delito dependen 

principios como la no admisión de la analogía, irretroactividad, 

proporcionalidad, los cuales son expresión de la seguridad jurídica y del 

principio de legalidad. Por la tanto, es imperativo que en nuestra 

legislación se incorporen otra clase de sanciones que estén encaminadas 

a mejorar la cultura tributaria, así como a resarcir en su totalidad los 

daños ocasionados al Estado. 

 

CUARTA ENTREVISTA: (Econ. Stalin Calva Rodríguez)  

 

   1. ¿La defraudación tributaria, a través de las distintas conductas 

tipificadas en el artículo 344 del Código Tributario, se constituyen en 

actos frecuentes del sector contribuyente del país ¿Bajo esta premisa 

considera usted que existe una cultura de evasión tributaria en el 

Ecuador? 

  

Respuesta: “Es evidente que desde el ciudadano común existe una apatía a 

pagar sus tributos, pero ahí radica el reto del Estado y de sus gobernantes, 

de incentivar a los contribuyentes a tributar, demostrando un adecuado 

manejo de los recursos públicos, para que la ciudadanía sienta que esos 

dineros se revertirán en obras o servicios”.  
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  2. ¿La legislación tributaria vigente, determina un amplio catálogo de 

infracciones tributarias con sus respectivas sanciones principales y 

accesorias ¿Considera que este régimen punitivo es suficiente y 

adecuado para prevenir y combatir estos actos ilícitos? 

Respuesta: “Si bien es cierto que el Código Tributario ha desarrollado un 

interesante cúmulo de infracciones penales entre delitos, contravenciones 

y faltas reglamentarias, mientras no exista un sistema judicial eficiente e 

independiente de los grandes intereses económicos, esas conductas no 

pasaran de ser eso simples tipos penales no aplicados a los casos 

concretos”.  

 

3. ¿Las sanciones alternativas a la privación de la libertad 

progresivamente han venido adquiriendo mayor trascendencia en el 

ámbito penal latinoamericano ¿Considera que esta clase de sanciones 

suponen un mecanismo más eficaz que la prisión para prevenir los 

delitos, particularmente la defraudación tributaria? 

 

Respuesta: “Existen importantes criterios de estudiosos que afirman la 

prioridad de aplicar estas sanciones de carácter alternativo para una 

mejor consolidación de la justicia, de ahí que si contribuiría en forma 

positiva la incorporación de éstas sanciones para penalizar la 

defraudación tributaria, pero siempre observando el principio de 

oportunidad procesal”. 
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4. ¿Frente al incuestionable fracaso del tradicional sistema de 

rehabilitación social ¿Considera que sería positivo tanto social como 

jurídicamente incorporar dentro del artículo 345 del Código Tributario, 

un régimen de penas alternativas a la privación de la libertad para 

sancionar los tipos de defraudación de acuerdo a su gravedad?  

 

Respuesta: “Si estaría de acuerdo siempre y cuando las penas 

alternativas sean previamente estudiadas en cuanto a sus implicaciones 

jurídicas y sociales, de tal suerte que sean sanciones realmente 

aplicables y que no queden únicamente como penas de papel”. 

 

5. ¿Cuáles penas alternativas a la privación de la libertad considera 

usted las más eficientes y adecuadas para sancionar estos delitos? 

 

Respuesta: “Creo que serían excelentes alternativas el trabajo 

comunitario o también denominado de utilidad pública, la prohibición de 

ejercer actividades comerciales y la inhabilidad temporal para ejercer 

cualquier cargo, función o dignidad pública”. 

 

Se puede deducir que la incorporación de un régimen de penas alternativas 

a la privación de la libertad para sancionar las conductas menos graves del 
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delito de defraudación, sí se constituiría en una adecuada salida para hacer 

frente en forma efectiva a este ilícito y para coadyuvar a mejorar y optimizar 

la infraestructura carcelaria y penitenciaria en el Ecuador.  

 

QUINTA ENTREVISTA: (Econ. José Luís Vega)   

 

   1. ¿La defraudación tributaria, a través de las distintas conductas 

tipificadas en el artículo 344 del Código Tributario, se constituyen en 

actos frecuentes del sector contribuyente del país ¿Bajo esta premisa 

considera usted que existe una cultura de evasión tributaria en el 

Ecuador? 

  

Respuesta: “En cierto punto todos alentamos una cultura de evasión desde 

el momento en que no facturamos o que no exigimos facturas en nuestras 

compras pues ello es el medio de evasión por excelencia, ahora para que 

esto cambie debemos de empezar hacer conciencia que si no tributamos en 

Estado tendría menos ingresos y por ende habrá menos obras públicas y 

cada día disminución de empleo”. 

 

  2. ¿La legislación tributaria vigente, determina un amplio catálogo de 

infracciones tributarias con sus respectivas sanciones principales y 

accesorias ¿Considera que este régimen punitivo es suficiente y 

adecuado para prevenir y combatir estos actos ilícitos? 
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Respuesta: “No creo que ha dado resultado hasta ahora, porque la 

población contribuyente sigue llevando contabilidades alteradas, no 

emitiendo facturas, etc., todo lo cual evidencia que el efecto de 

prevención o disuasión no se ha cumplido y ello debe llevar al legislador a 

reflexionar acerca de la necesidad de incorporar nuevas reformas 

tendientes a minimizar esta conducta generalizada”. 

 

3. ¿Las sanciones alternativas a la privación de la libertad 

progresivamente han venido adquiriendo mayor trascendencia en el 

ámbito penal latinoamericano ¿Considera que esta clase de sanciones 

suponen un mecanismo más eficaz que la prisión para prevenir los 

delitos, particularmente la defraudación tributaria? 

 

Respuesta: “El mandato al legislador de tipificar sanciones alternativas es 

un precepto constitucional, que debe ser regulado con la acuciosidad y 

prudencia del caso, determinando en forma clara que casos son y no son 

susceptibles de la aplicación de estas sanciones”. 

 

4. ¿Frente al incuestionable fracaso del tradicional sistema de 

rehabilitación social ¿Considera que sería positivo tanto social como 

jurídicamente incorporar dentro del artículo 345 del Código Tributario, 

un régimen de penas alternativas a la privación de la libertad para 

sancionar los tipos de defraudación de acuerdo a su gravedad?  
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Respuesta: “Me parece viable esta propuesta, ya que debemos tomar 

como premisa fundamental, el mandato contenido en el ordinal 11º del 

artículo 77 de la Constitución de la República que establece 

expresamente que las juezas y jueces deberán priorizar la imposición de 

esta modalidad de sanciones”.  

 

5. ¿Cuáles penas alternativas a la privación de la libertad considera 

usted las más eficientes y adecuadas para sancionar estos delitos? 

 

Respuesta: “Sería el decomiso de la mercancía en caso de que se 

encuentren comprometidas en el ilícito, la inhabilidad para ejercer cargos 

públicos y la obligación de desarrollar actividades sociales y/o culturales 

en forma gratuita”. 

  

La defraudación está ineludiblemente ligada al tributo y a las obligaciones de 

pago que son obligaciones de dar y hacer, por lo que su configuración 

material debería ser mayoritariamente por omisión, pero como a estas 

obligaciones las preceden obligaciones de cuantificación del tributo, cuya 

manipulación puede ser el camino para no llegar a la obligación de dar, 

entonces la configuración del tipo se logra generalmente por la vía de la 

acción, lo que implica que si no hay normas adecuadas para que puedan ser 
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aplicadas de acuerdo a la gravedad de cada caso es posible que no se 

puedan resarcir en su totalidad los daños causados.  

 

SEXTA ENTREVISTA: (Ing. Víctor Adolfo León Arboleda)   

 

   1. ¿La defraudación tributaria, a través de las distintas conductas 

tipificadas en el artículo 344 del Código Tributario, se constituyen en 

actos frecuentes del sector contribuyente del país ¿Bajo esta premisa 

considera usted que existe una cultura de evasión tributaria en el 

Ecuador? 

  

Respuesta: “creo que sí, ya que estamos en una sociedad donde la ética ha 

dado un giro de 180 grados, es decir, que ahora lo bueno es evadir y lo malo 

es pagar impuestos y eso es una percepción generalizada incontrolable”. 

 

 

  2. ¿La legislación tributaria vigente, determina un amplio catálogo de 

infracciones tributarias con sus respectivas sanciones principales y 

accesorias ¿Considera que este régimen punitivo es suficiente y 

adecuado para prevenir y combatir estos actos ilícitos? 

 

Respuesta: “Puede decirse que en sentido general las normas sustantivas 

penales se han quedado cortas ante el incremento de la delincuencia común 
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y de infracciones tributarias como la defraudación, en tal virtud es necesario 

replantear el ortodoxismo vigente en las normas penales y llegar hacia una 

justicia restaurativa que es más eficiente y se compadece con las actuales 

realidades y exigencias sociales”. 

 

3. ¿Las sanciones alternativas a la privación de la libertad 

progresivamente han venido adquiriendo mayor trascendencia en el 

ámbito penal latinoamericano ¿Considera que esta clase de sanciones 

suponen un mecanismo más eficaz que la prisión para prevenir los 

delitos, particularmente la defraudación tributaria? 

 

Respuesta: “En el hábito internacional se ha demostrado los beneficios 

jurídicos, penitenciarios y sociales de estas sanciones de carácter 

alternativas, por lo que creo es su eficiencia, al menos en relación a la 

prisión que ha brillado por su inoperancia y perjudicialidad en la 

rehabilitación del sentenciado”. 

 

4. ¿Frente al incuestionable fracaso del tradicional sistema de 

rehabilitación social ¿Considera que sería positivo tanto social como 

jurídicamente incorporar dentro del artículo 345 del Código Tributario, 

un régimen de penas alternativas a la privación de la libertad para 

sancionar los tipos de defraudación de acuerdo a su gravedad?  
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Respuesta: “Sería apropiado pues coadyuvaría a mejorar sustancialmente 

el sistema punitivo ecuatoriano; si resultaría provechoso principalmente 

para descongestionar el sistema penitenciario e impedir que los 

sentenciados vayan a estos centros a degenerarse más y no a 

rehabilitarse”. 

 

5. ¿Cuáles penas alternativas a la privación de la libertad considera 

usted las más eficientes y adecuadas para sancionar estos delitos? 

 

Respuesta: “Debería aplicarse como sanción principal la confiscación, el 

trabajo comunitario, la necesidad de reconocer su falta ante medios de 

comunicación locales y las multas”. 

 

SÉPTIMA ENTREVISTA: (Dra. Enriqueta Margare Alba Encalada)   

 

   1. ¿La defraudación tributaria, a través de las distintas conductas 

tipificadas en el artículo 344 del Código Tributario, se constituyen en 

actos frecuentes del sector contribuyente del país ¿Bajo esta premisa 

considera usted que existe una cultura de evasión tributaria en el 

Ecuador? 
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Respuesta: “Definitivamente que existe una cultura de eludir el pago de 

impuestos siendo esta perjudicial pero tolerada y alentada por la misma 

sociedad”. 

 

  2. ¿La legislación tributaria vigente, determina un amplio catálogo de 

infracciones tributarias con sus respectivas sanciones principales y 

accesorias ¿Considera que este régimen punitivo es suficiente y 

adecuado para prevenir y combatir estos actos ilícitos? 

Respuesta: “Definitivamente ha resultado insuficiente y poco práctico al 

momento de sancionar a los infractores que incurren en cualquiera de las 

conductas tributarias tipificadas en el art. 344 del Código Tributario ya que 

muchas de las veces no existe los medio adecuados para hacer cumplir a 

cabalidad las normas del Derecho”. 

 

3. ¿Las sanciones alternativas a la privación de la libertad 

progresivamente han venido adquiriendo mayor trascendencia en el 

ámbito penal latinoamericano ¿Considera que esta clase de sanciones 

suponen un mecanismo más eficaz que la prisión para prevenir los 

delitos, particularmente la defraudación tributaria? 

 

Respuesta: “La prisión como pena por excelencia ha fracasado, de ahí que 

si es necesario explorar nuevas alternativas jurídicas, que dentro de la 
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constitucionalidad permitan institucionalizar un régimen punitivo más 

eficiente”. 

 

4. ¿Frente al incuestionable fracaso del tradicional sistema de 

rehabilitación social ¿Considera que sería positivo tanto social como 

jurídicamente incorporar dentro del artículo 345 del Código Tributario, 

un régimen de penas alternativas a la privación de la libertad para 

sancionar los tipos de defraudación de acuerdo a su gravedad?  

 

Respuesta: “El régimen punitivo existente en el artículo 345 del Código 

Tributario es adecuado para sancionar los diversos tipos penales que 

constituyen defraudación tributaria, de ahí que lo pertinente sería poner 

mayor énfasis en aplicar sanciones accesorias que garanticen el 

resarcimiento de los daños o perjuicios ocasionados a la sociedad con tal 

infracción”. 

 

5. ¿Cuáles penas alternativas a la privación de la libertad considera 

usted las más eficientes y adecuadas para sancionar estos delitos? 

 

Respuesta: “Considero que como sanciones alternativas se deberían aplicar 

el cierre temporal o definitivo del negocio, realizar trabajos en beneficio de la 

comunidad y que la prisión de libertad se la realice solo en casos donde el 

infractor ha causado un daño cebero al Estado”.   
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En definitiva, la defraudación tributaria se trata de una acción que produce 

un perjuicio económico que afecta el crédito tributario por ello se le coloca en 

sección separada de los ilícitos formales que se caracterizan por que no 

producen perjuicio económico. En el caso específico del tipo de defraudación 

para que haya acción en el sentido jurídico penal tributario deben darse 

presupuestos imprescindibles, en primer lugar un requisito común a los 

delitos y es que se trate de una acción voluntaria, requerida por el sujeto y 

que le sea imputable. 

 

OCTAVA ENTREVISTA: (Lcda. Alexandra Orbe Cueva)   

 

   1. ¿La defraudación tributaria, a través de las distintas conductas 

tipificadas en el artículo 344 del Código Tributario, se constituyen en 

actos frecuentes del sector contribuyente del país ¿Bajo esta premisa 

considera usted que existe una cultura de evasión tributaria en el 

Ecuador? 

  

Respuesta: “Yo no creo que exista una cultura de evasión tributaria, sino 

más bien una falta de educación tributaria de un fragmento del sector 

contribuyente, porque si algo debemos tener claro es que la política tributaria 

aplicada por el actual régimen, los niveles de evasión o defraudación han 

disminuido históricamente, lo cual refleja la eficiencia de las mismas” 
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  2. ¿La legislación tributaria vigente, determina un amplio catálogo de 

infracciones tributarias con sus respectivas sanciones principales y 

accesorias ¿Considera que este régimen punitivo es suficiente y 

adecuado para prevenir y combatir estos actos ilícitos? 

 

Respuesta: “Es una normativa que no ha sido actualizada y que por tanto 

resulta poco alentadora para los fines de represión y disuasión que son la 

base y razón de existir del derecho penal”. 

 

3. ¿Las sanciones alternativas a la privación de la libertad 

progresivamente han venido adquiriendo mayor trascendencia en el 

ámbito penal latinoamericano ¿Considera que esta clase de sanciones 

suponen un mecanismo más eficaz que la prisión para prevenir los 

delitos, particularmente la defraudación tributaria? 

 

Respuesta: “Las sanciones alternativas si bien coadyuvan a descongestionar 

los centros de rehabilitación social, no suponen inequívocamente una 

reparación integral del daño, pues el delito ya lo causó”. 

 

4. ¿Frente al incuestionable fracaso del tradicional sistema de 

rehabilitación social ¿Considera que sería positivo tanto social como 

jurídicamente incorporar dentro del artículo 345 del Código Tributario, 



 

125 
 

un régimen de penas alternativas a la privación de la libertad para 

sancionar los tipos de defraudación de acuerdo a su gravedad?  

 

Respuesta: “Desde luego que sí, sería un medio eficaz que con el tiempo 

traería resultados positivos para el Estado, siempre y cuando esta penas 

alternativas sean aplicadas correctamente porque en la actualidad las 

penas privativas de libertad no están ayudando a anda ya que cada día 

hay más personas que se niegan a pagar impuestos”     

 

5. ¿Cuáles penas alternativas a la privación de la libertad considera 

usted las más eficientes y adecuadas para sancionar estos delitos? 

 

Respuesta: “Existen muchos medios alternativos que se puede emplear y 

que serían eficaces como el decomiso de toda la mercancía, revocación 

definitivo del permiso de funcionamiento, etc.”.      

 

Los supuestos de fraude a la ley tributaria presentan diversas modalidades 

de comisión bien sea, porque se presentan como negocios ficticios en los 

que no hay ninguna acción; o se lleva a cabo una simulación mediante la 

ejecución de una acción que encubre a otra, por ejemplo mediante negocios 

que son referidos a un fundamento existente pero que no tienen ningún 

sentido económico y cuyo objetivo es lograr un efecto tributario que conlleve 

a evadir el pago total o parcial de impuestos.  



 

126 
 

 

NOVENA ENTREVISTA: (Dra. Consuelo Sánchez)   

 

   1. ¿La defraudación tributaria, a través de las distintas conductas 

tipificadas en el artículo 344 del Código Tributario, se constituyen en 

actos frecuentes del sector contribuyente del país ¿Bajo esta premisa 

considera usted que existe una cultura de evasión tributaria en el 

Ecuador? 

  

Respuesta: “No creo que exista una cultura propiamente dicha, lo que pasa 

es que no existe una adecuada educación tributaria”. 

 

  2. ¿La legislación tributaria vigente, determina un amplio catálogo de 

infracciones tributarias con sus respectivas sanciones principales y 

accesorias ¿Considera que este régimen punitivo es suficiente y 

adecuado para prevenir y combatir estos actos ilícitos? 

Respuesta: “El problema de la delincuencia en general no es un simple 

asunto de leyes sustantivas, sino que se trata de un problema que tiene 

varias esquinas, una de ellas es la adecuada administración de la justicia 

que actualmente no existe y sin justicia de calidad ¿Cómo se puede aplicar 

eficazmente la norma sustantiva? si no hay los suficientes medios para 

aplicarlas y si las hay éstas son inaplicables”. 
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3. ¿Las sanciones alternativas a la privación de la libertad 

progresivamente han venido adquiriendo mayor trascendencia en el 

ámbito penal latinoamericano ¿Considera que esta clase de sanciones 

suponen un mecanismo más eficaz que la prisión para prevenir los 

delitos, particularmente la defraudación tributaria? 

 

Respuesta: “Se debe establecer con inequívoca claridad en qué casos y 

circunstancias las juezas y jueces podrán aplicar estas sanciones, pues si se 

deja a la discrecionalidad de éstos estaríamos entregando un cheque en 

blanco que tempranamente tendría consecuencias negativas, como lo que 

ocurrió con las medidas cautelares alternativas que fueron aplicadas 

indebidamente a delincuentes altamente peligrosos”. 

 

4. ¿Frente al incuestionable fracaso del tradicional sistema de 

rehabilitación social ¿Considera que sería positivo tanto social como 

jurídicamente incorporar dentro del artículo 345 del Código Tributario, 

un régimen de penas alternativas a la privación de la libertad para 

sancionar los tipos de defraudación de acuerdo a su gravedad?  

 

Respuesta: “Efectivamente, sería bueno que se reforme el Código 

Tributario y se incorpore penas alternativas que vayan acorde con las 

necesidades de cada caso para que no sean las penas privativas de 
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libertad las únicas que castiguen los delitos e infracciones cometidas por 

los contribuyentes”.    

 

5. ¿Cuáles penas alternativas a la privación de la libertad considera 

usted las más eficientes y adecuadas para sancionar estos delitos? 

 

Respuesta: “Creo que las penas actualmente establecidas son sufrientes, lo 

que sí se las debería aplicar en forma paralela a la privación de libertad, es 

decir, a parte de una fuerte multa el contraventor debe pagar con prisión 

como una forma de escarmiento”.    

 

De los criterios expuestos se deduce que la entrevistada está de acuerdo 

que las sanciones actualmente impuestas en la actualidad son más que 

suficientes, solo que necesitan una adecuada aplicación. Es necesario que 

exista una relación jurídica de naturaleza tributaria entre el sujeto activo y 

pasivo del delito, un sujeto pasivo tributario, un sujeto activo tributario, y que 

haya ocurrido un hecho capaz de generar una deuda tributaria o que se haya 

concedido un beneficio fiscal. Esto pone de manifiesto la relación de 

dependencia técnica que existe entre el Derecho Penal y el Derecho 

Tributario en estos ilícitos y, especialmente, en la defraudación, al hablar de 

delito primero hay que evaluar instituciones tributarias como las 

mencionadas y tener claras las diferencias entre relación jurídica tributaria, 

hecho imponible y la subsiguiente obligación tributaria. 



 

129 
 

 

DECIMA ENTREVISTA: (Dra. Alicia Parra)   

 

   1. ¿La defraudación tributaria, a través de las distintas conductas 

tipificadas en el artículo 344 del Código Tributario, se constituyen en 

actos frecuentes del sector contribuyente del país ¿Bajo esta premisa 

considera usted que existe una cultura de evasión tributaria en el 

Ecuador? 

  

Respuesta: “personalmente considero que el hecho de evadir el pago de los 

tributos no se debería llamar cultura tributaria, porque al no pagar los 

impuestos nos estamos perjudicando nosotros mismos, más bien se la 

debería llamar costumbre ya que el contribuyente está acostumbrado a 

evadir el pago de obligaciones”. 

 

  2. ¿La legislación tributaria vigente, determina un amplio catálogo de 

infracciones tributarias con sus respectivas sanciones principales y 

accesorias ¿Considera que este régimen punitivo es suficiente y 

adecuado para prevenir y combatir estos actos ilícitos? 

Respuesta: “creo que el artículo 344 del Código Tributario es sumamente 

amplio y solo basta que se haga una correcta aplicación del mismo, con la 

celeridad y eficiencia exigidas por la Constitución de la República; el 

problema de la evasión tributaria en sentido genérico es un asunto de 
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cultura, por lo tanto la solución debe radicar en educar al sector 

contribuyente”. 

 

3. ¿Las sanciones alternativas a la privación de la libertad 

progresivamente han venido adquiriendo mayor trascendencia en el 

ámbito penal latinoamericano ¿Considera que esta clase de sanciones 

suponen un mecanismo más eficaz que la prisión para prevenir los 

delitos, particularmente la defraudación tributaria? 

 

Respuesta: “sería bueno que al momento de aplicar sanciones a los 

infractores de los delitos tributarios, los jueces aplique penas alternativas 

que efectivamente conlleven al contraventor a resarcir los daños y que éste 

haga conciencia que el evadir el pago de impuestos se está perjudicando a 

todos”.   

 

4. ¿Frente al incuestionable fracaso del tradicional sistema de 

rehabilitación social ¿Considera que sería positivo tanto social como 

jurídicamente incorporar dentro del artículo 345 del Código Tributario, 

un régimen de penas alternativas a la privación de la libertad para 

sancionar los tipos de defraudación de acuerdo a su gravedad?  

 

Respuesta: “Yo considero que el Estado con el fin de salvaguardar los 

principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica y con la finalidad de 
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evitar que se sigua evadiendo con el pago de impuestos fiscales, se 

debería imponer efectivamente penar alternativas, afín de no permitir bajo 

ninguna circunstancia, que quede al margen de los jueces imponer 

sanciones que no vayan acorde con la defraudación causada”. 

 

5. ¿Cuáles penas alternativas a la privación de la libertad considera 

usted las más eficientes y adecuadas para sancionar estos delitos? 

 

Respuesta: “Las sanciones para quien está evadiendo impuestos existen lo 

único que el país necesita que éstas sean aplicadas correctamente y evitar 

que actos que causan reveros daños al Estado queden impunes”.    

 

Cuando ocurren uno o varios hechos que acarrean sanción pecuniaria y 

pena privativa de libertad, la única forma posible de que se materialice la 

aplicación conjunta de ambos castigos, es que la aplique el juez penal. En 

este caso, la sanción tradicionalmente administrativa se convierte en una 

sanción de naturaleza penal en virtud de la autoridad que la aplica. 

 

Teniendo como antecedente los importantes criterios aportados por los 

profesionales entrevistados, se puede concluir que es innegable la existencia 

de una muy arraigada cultura de evasión tributaria en el Ecuador, misma que 

se refleja en los altos niveles de evasión fiscal existentes y que es 

consecuencia clara de una apatía ciudadana de tributar para solventar los 
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actos de corrupción de las altas esferas políticas y administrativas, por lo 

que es necesario adoptar dentro del Código Tributario medidas alternativas a 

la privación de libertad para sancionar los delitos de defraudación tributaria .  

 

5.3. ESTUDIO DE CASOS.  

 

En este agregado se procede a desarrollar un estudio de casos judiciales 

relacionados con la problemática identificada, mismos que a continuación se 

singularizan y analizan:  

 

Primer Caso.  

 

a) Datos Referenciales.   

 

Fuente:   Tribunal Distrital Fiscal Nro. 3 de Cuenca.  

Proceso No.   175-2011. 

Asunto: Defraudación Tributaria (Art. 344, Núm. 2º Código 

Tributario.)  

Procesado:   XXXXX.    

Denunciante:   Servicio de Rentas Internas  

Fecha de Inicio:  14 de julio de 2011. 

Fecha de Culminación: 02 de diciembre de 2011.    

Forma de Terminación:  Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.  
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b) Versión del Caso: 

 

El antecedente de este proceso tributario penal, se suscita en el cantón 

Azogues, provincia del Cañar, cuando en los primeros días del mes de Julio 

del 2011, la autoridad provincial del Servicio de Rentas Internas clausura 

temporalmente el Restaurante “Cuchilandia” de propiedad del señor XXXXX, 

por la no emisión de facturas o comprobantes de venta por la prestación de 

sus servicios; sin embargo, ese mismo día, a sabiendas de la sanción 

impuesto y de los efectos que produce la clausura temporal, el señor XXXXX 

acondiciona en el exterior de su local mesas y continua prestando el servicio 

de comidas, irrespetando lo ordenado por la autoridad tributaria, e 

incurriendo en el tipo de defraudación contenida en el numeral 2º del artículo 

344 del Código Tributario que textualmente expresa “Realizar actividades en 

un establecimiento, a sabiendas de que se encuentra clausurado.” 

 

Ante esta clara y pública conducta de defraudación, el Director Provincial del 

Servicio de Rentas Internas presenta la denuncia respectiva a la Fiscalía del 

Cañar, y una vez culminadas la Indagación Previa e Instrucción Fiscal 

correspondientes, el Juez Octavo de Garantías Penales del Cañar, con 

fecha 19 de Octubre del 2011 dicta Auto de Llamamiento a Juicio en contra 

del señor XXXXX, trasladándose la competencia para conocer y sustanciar 

la Etapa de Juicio, al Tribunal Distrital de lo Fiscal del Azuay. 
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c) Sentencia: 

 

“JUEZ PONENTE: DR. MARCO TOBAR SOLANO Cuenca, 02 de diciembre 

de 2011.- Las 09h59.- VISTOS: De conformidad a lo ordenado en 

providencia de fecha 22 de noviembre de 2011 las 09h05, en el día y hora 

indicados, con la comparecencia de todos los sujetos procesales legal y 

previamente notificados, se instalada la audiencia pública para resolver la 

situación jurídica del ciudadano XXXXX; el señor Presidente del Tribunal, 

concede la palabra al señor Agente Fiscal Dr. Rubén Hugo Ochoa, 

indicándole, que el acusado junto con su defensor, con fundamento en el 

artículo 369 del Código de Procedimiento Penal, han presentado un escrito 

solicitando acogerse al procedimiento abreviado. El señor Agente Fiscal en 

lo principal manifiesta: que el proceso tiene como fecha inicial el 14 de junio 

de 2011, cuando autoridades del Servicio de Rentas Internas proceden a 

clausurar una picantería existente en la avenida 24 de mayo de la ciudad de 

Azogues. Que la presunción del ilícito que motiva este juzgamiento se 

produce por cuanto una vez efectuada la clausura se habilitaron sitios 

aledaños al local, para poder seguir atendiendo al público; que el acusado 

había activado un Registro Único de Contribuyentes, y en base al ello 

comenzó a instalar la atención al público en estos sitios que el Servicio de 

Rentas Internas fue informado inmediatamente de esta situación, y concurrió 

con la Policía e hicieron tomas fotográficas de cómo estaba habilitado el 

local que la autoridad Tributaria consideró que la actitud del señor XXXXX, 
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estaba enmarcada dentro de lo que dispone el Código Tributario en el Art. 

344, es decir si en un local clausurado se reinicia cualquier actividad, antes 

de cumplirse con la fecha de clausura, lo que constituye un tipo penal 

considerado de DEFRAUDACIÓN en dicho artículo en el que establece 

como pena tres años de prisión y si consideramos las instrucciones del 

Consejo de la Judicatura y otras disposiciones constantes en el Código 

Adjetivo Penal, ese delito amerita tener salidas alternativas o también 

procedimientos abreviados. Concluye manifestando que se ha presentado 

por parte del procesado una solicitud de procedimiento abreviado, y que la 

Fiscalía acepta dicha solicitud por darse los requisitos establecidos en la 

Ley, y que como tiene que determinar la pena o sanción, considera que debe 

sancionarse al señor XXXXX, con el máximo de la multa establecida en el 

artículo 73 del Código Penal vigente.- Se concede la palabra al señor Dr. 

Mauricio Garrido Espinoza, quien en calidad de Procurador Judicial del 

Economista Carlos Marx Carrasco Director General del Servicio de Rentas 

Internas, y acusador particular, por considerar que es legal lo solicitado, cree 

pertinente la aplicación del procedimiento abreviado para este caso; pero, 

solicita se condene al pago de daños y perjuicios al acusado. Acto seguido 

se concede la palabra al señor Dr. Germán Vélez Crespo abogado defensor 

del acusado, quien dice: Que admite que no se había dado una factura, pero 

que habían concurrido al Servicio de Rentas Internas para solicitar 

información y asesoramiento para abrir el negocio de los sitios aledaños y 

que por ello obtuvieron el RUC; dice que no ha existido intención dolosa, que 
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la materia les permite el procedimiento abreviado y el señor Fiscal ha 

planteado una multa que se establece como sanción, la cual aceptan.- El 

señor XXXXX,, advertido previamente por el señor Presidente del Tribunal 

respecto de las consecuencias del procedimiento abreviado, y de su 

aceptación del cometimiento del hecho por el cual se le juzga, manifiesta 

que acepta el procedimiento abreviado, así como ser autor responsable de la 

infracción acusada por la fiscalía y por tanto acepta también la pena que se 

le va a imponer. El Tribunal por ser de derecho debe sustanciar la causa 

acorde al procedimiento solicitado, y estando la causa en estado de resolver 

considera: PRIMERA.- Que, en virtud de la Resolución dictada por la Corte 

Nacional de Justicia, y publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 

648 de fecha 04 de agosto de 2009, y en la Disposición Transitoria Cuarta 

del Código Orgánico de la Función Judicial, el Tribunal es competente para 

conocer y resolver la acción que le ha sido sometida.- SEGUNDA.- Que el 

proceso es válido por habérselo tramitado de conformidad con la normativa 

legal y reglamentaria Ley y sin omisiones que pudieran afectarlo.- 

TERCERA.- Que el hecho acusado es un delito tipificado como 

DEFRAUDACIÓN en el Código Tributario, en el numeral 2 del artículo 344 

ese cuerpo legal, y sancionado con una pena de prisión de uno a tres años 

conforme al artículo 345 ibídem; que se ha dado cumplimiento con los 

requisitos de admisibilidad que contiene el artículo 369 del Código de 

Procedimiento Penal que son: Tratarse de un delito que tiene previsto una 

pena privativa de libertad menor de cinco años; la aceptación del hecho 
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fáctico por parte del procesado; y, la acreditación que hace el defensor del 

procesado con su firma de que este ha prestado su consentimiento libre y 

voluntariamente.- CUARTA.- El procesado aceptó en la audiencia su 

participación en el hecho imputado por la fiscalía y por el que se juzga, la 

aceptación que la hace de manera libre y voluntaria, con los efectos de 

orden legal correspondientes, por lo que de conformidad con el inciso cuarto 

del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal le corresponde a este 

Tribunal resolver la adopción de la pena, y por cuanto ha llegado a la certeza 

de que está comprobada la existencia del delito y que el procesado es 

responsable del mismo, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, declara que el señor 

XXXXX, ecuatoriano, de 29 años de edad, comerciante, de estado civil 

divorciado, domiciliado en la ciudad de Azogues, con cédula de identidad 

No. 0918190083 , es autor y responsable de la infracción tributaria tipificada 

como DEFRAUDACIÓN en el Código Tributario, y concretamente la 

señalada en el número 2 del artículo 344 del mismo cuerpo legal; y, en 

aplicación del procedimiento abreviado previsto en los artículos 369 y 370 

del Código de Procedimiento Penal, a petición del señor Agente Fiscal, 

conforme al artículo 73 del Código Penal, reemplazando la pena de prisión 

por la de multa, se le impone la pena de multa de doce dólares.- En 

cuanto al pago de daños y perjuicios reclamados por el Acusador Particular, 

la Sala no encuentra que estos se hayan producido, por los tanto no los 
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regula.- Los sujetos procesales, Dr. Rubén Hugo Ochoa Agente Fiscal y Dr. 

Germán Vélez Crespo abogado defensor del procesado no han tenido una 

indebida actuación en esta audiencia de juicio.- Notifíquese” 

 

d) Comentario. 

 

Como puede apreciarse en el caso citado, esta conducta de defraudación es 

una de las más frecuentes que se dan en nuestro medio, pues en 

multiplicidad de casos los dueños de negocios clausurados por la autoridad 

competente, desacatan dicha resolución y continúan desarrollando sus 

actividades económicas como si nada hubiere pasado, siendo sancionada 

con prisión de uno a tres años de prisión, según lo prescrito en el artículo 

345 del Código Tributario. 

 

Sin embargo, es importante reflexionar en que este tipo de conductas de 

defraudación al ser de menor gravedad, bien podría ser sancionada con 

penas alternativas a la privación de la libertad conforme lo prescrito por el 

artículo 77 de la Constitución de la República, pues por un lado no implican 

sendos perjuicios a la sociedad y por otro, son cometidos por entes que no 

son de peligrosidad social; en tal virtud, bien puede tomarse este caso 

judicial, como un claro ejemplo de ilustración, en que resultaría más 

beneficioso impone penas alternativas como el trabajo comunitario de 

acuerdo a la gravedad de cada caso, y así estaremos garantizando una 
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verdadera reinserción del sentenciado y una efectiva reparación de los 

perjuicios ocasionados.  

 

Segundo caso.  

 

a) DATOS REFERENCIALES.   

 

Proceso No.  010-2009. 

Juzgado: TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 5 DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, CON 

COMPETENCIA EN MATERIA FISCAL.      

Asunto: JUICIO PENAL TRIBUTARIO Nro. 010-2009  

Procesado: XXXXX 

Denunciante: Servicio de Rentas Internas  

Fecha de Inicio:  02 de septiembre de 2009 

Fecha de Culminación: 13 de mayo de 2010.    

Forma de Terminación:  Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.  
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b) Versión del Caso. 

 

En base a la denuncia presentada por la Directora Regional Sur del Servicio 

de Rentas Internas de Loja, llega a conocimiento del Agente Fiscal Tributario 

y Aduanas, que el señor XXXXX, no se encuentra registrado en el Registro 

Único de Contribuyentes, no está autorizado para emitir comprobantes de 

transacción, y por tanto ha realizado actividades comerciales sin estar 

previamente autorizado por la Administración tributaria, realizando ventas 

beneficiándose de impuestos que ha cobrado, en especial del IVA y no los 

ha declarado, no los ha entregado al Estado. Que según las facturas: Nro. 

000357, de 26 de noviembre de 2004, emitida al Ministerio de Bienestar 

Social, por una venta de 753,88 dólares, cuyo valor de IVA de venta es de 

78,84 dólares, se ha retenido por el ex – Ministerio de Bienestar Social, la 

suma de 23.75 dólares; Nro. 000357, de 11 de Mayo por venta al Sr Vivanco 

Ojeda por una venta de 331,43 dólares, con cero de IVA retenido cuyo valor 

de IVA de venta es de 35,51 dólares, por la factura emitida al Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda Nro. 000357, de fecha 28 de diciembre del 

2006 cuya veta asciende a 1522,30 dólares valor de IVA por la venta es de 

163,10 dólares IVA reteniendo por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 48,93 dólares los cuales tienen autorización del número 978108135 

por correspondiente al Sr. XXXXX, falleció el 16 de Marzo del 2002 

autorización conferida por el Servicio de Rentas Internas al contribuyente 

fallecido el 29 de diciembre del 2000 y que caducaba en diciembre del 2001 
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e impresas en Graficas Santiago de la propiedad de Sr. José Rodrigo 

Alejandro Matamoros, ciudadano que niega haber realizado las mismas; así 

como a una liquidación de compras a Tecnicentro del austro Tedasa 

resalidas por el procesado. Al imputado se le ha impuesto la MEDIDA 

CAUTELAR ALTERNATIVA A LA PRISIÓN PREVENTIVA de presentarse al 

Juzgado Primero de Garantías Penales los lunes a las 9h00. Por su parte el 

Director General del Servicio de Rentas Internas interpone acusación 

particular. Agotado el procedimiento la señora jueza suplente de lo primero 

de lo penal, dicta el 2 de septiembre del 2009, a las 9h00 (fs. 21 a la 26) auto 

de llamamiento a juicio contra el procesado y confirma las medidas 

cautelares reales ordenadas en la audiencia de formulación de cargo, por 

cuanto se ha establecidas claras presunciones de haberse cometido el delito 

de defraudación tributaria previsto en el Art. 342 y 344 numeral 3 del Código 

Tributario, y sancionado por el Art. 345 del mismo cuerpo de leyes, esto es 

que el procesado ha ejercido actos de comercio sin estar inscrito en la 

administración tributaria, haber emitido documentos transaccionales sin estar 

autorizados, (con supuestas “facturas”), que contienen la misma numeración 

(000357), y un numero de autorización a otra persona, cobrando valores por 

IVA, sin pagar los tributos debidos en provecho propio y en perjuicio del 

estado. Una vez ejecutoriado el mencionado auto, el proceso es enviado a la 

Oficina de Sorteos del Distrito Judicial de Loja, a fin de que sea el Tribunal 

de lo Penal correspondiente, el órgano jurisdiccional que conozca la causa. 

Sin embargo, a fs. 30 De los folios, el tribunal segundo de lo penal de lo 
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Loja, se inhibe de conocer la causa y remite el proceso a este tribunal 

distrital con competencia en materia fiscal, con la finalidad de que se cumpla 

con la Audiencia Oral de Juzgamiento del procesado, este Tribunal avoca 

conocimiento de la misma el 21 de septiembre de 2009, a las 14h00, fs. 31 

del proceso y dicta la medida alternativa al procesado de presentarse los día 

lunes a las nueve de la mañana en este despacho.  

 

c) Sentencia:  

“...Agotado así esta parte del procedimiento, para resolver se considera. 

PRIMERO: El tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 5 de 

Loja y Zamora Chinchipe es competente para resolver la presente causa por 

haberse otorgado competencia en materia fiscal, según resolución del 

consejo nacional de la judicatura publicada en el R.O. 367 del viernes 29 de 

septiembre de 2006, que crea este tribunal y de conformidad con la 

resolución obligatoria de la Corte Suprema de Justicia publicada en el R. O. 

431 del 12 de octubre del 2001 que dispone que para “El juzgamiento de los 

delitos tributarios y aduaneros que a partir del 13 de julio del 2001 son 

aplicables las normas del código de procedimiento penal; y conforme con la 

resolución obligatoria de la corte suprema de justicia publicada en el R.O. S. 

Nro. 648 de 4 de agosto de 2009, que contempla: los tribunales distritales de 

lo fiscal tienen competencia para conocer y resolver las causas por delitos 

tributarios y aduaneros de acuerdo con lo dispuesto con el Art. 355 del 
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Código Tributario que tiene vigencia temporal para los fines establecidos en 

el cuarta disposición transitoria del código orgánico de la función judicial.”. 

SEGUNDO: En la tramitación del proceso no se ha omitido ninguna 

solemnidad sustancial que influya en decisión de la causa por la que se la 

declara su validez. TERCERO: En relación a la existencia de la una 

infracción y de la prueba actuada en la audiencia pública de juzgamiento se 

obtiene lo siguiente: 3.1. El día 19 de marzo del año en curso a las 10h00 se 

recibe el testimonio anticipado de la ingeniera Guisella Yolanda Pérez 

Briseño, por cuanto la testigo labora en la Regional Norte del Servicio de 

Rentas Internas en la ciudad de Quito, quien bajo juramento señala que al 

momento de realizar la investigación a ella encomendada, como analista de 

casos, encargada de recibir denuncias en la dirección regional sur del 

servicio de rentas internas en Loja, previa designación superior verifico la 

procedencia de las factura Nro. 000357 de 26 de noviembre de 2004, 

emitida al ministerio de bienestar social Nro. 000357, de 11 de mayo de 

2006, por venta al señor Leonardo Vivanco Ojeda y, Nro. 000357, de fecha 

28 de diciembre de 2006, cuya venta haciende a 1.522,30 dólares, realizada 

el ministerio de desarrollo urbano y vivienda, las cuales tiene la autorización 

Nro. 978108135 y que corresponde al señor Ángel Brito Espinoza, fallecido 

el 16 de marzo de 2002. Que dicha autorización fue conferida por el servicio 

de rentas internas al contribuyente fallecido el 29 de diciembre de 2000. Que 

recién el acusado XXXXX, recibe la autorización correspondiente, esto es la 

emisión de factura con posterioridad a que haya sido autorizada dicha 
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autorización data del año 2007... CUARTO: En la audiencia de juzgamiento 

se receptaron las declaraciones con juramento solicitadas por la fiscalía en 

el siguiente orden: 4.1: Se recibió el testimonio de la señora Patricia Rivas 

quien se ratifica, en su informe pericial, dentro del cual se incluye que el 

valor económico que asciende el perjuicio al estado por la no declaración de 

tributos por parte del señor XXXXX, es de 466. 87 a la fecha de la 

presentación de su informe. Señala que las facturas cuestionadas y 

analizadas son distintas impresas en diversos momentos, y que sin embargo 

contienen un mismo número de factura. 4.2. Se recibió el testimonio de la 

señora Econ. María Agusta Mora, Directora Regional Sur del Servicio de 

Rentas Internas en Loja, quien manifiesta en su intervención que al 

momento de presentarse la inquietud formulada por la contadora del 

Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, se encontraba 

Encargada del departamento de Gestión Tributaria, por la cual llega a su 

conocimiento la posible infracción tributaria comprendida en facturas 

relacionadas con la actividad comercial que ejecutaba el procesado señor 

XXXXX,... QUINTO: El abogado acusador del SRI, en su intervención 

manifestó que se adhiere a la exposición y acusación fiscal y puntualiza que 

el acusado luego de la muerte de su padre continuo la venta de neumático 

por la cual ha emitido facturas sin estar autorizado conforme lo ha 

demostrado la fiscalía y que consta del proceso, que como no facturaba 

conforme a ley no realizo el pago de los impuestos ni al IVA, ni rentas lo que 

constituye acto de defraudación al Fisco, por lo que amerita ser sancionado. 
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SEXTO: El imputado por su parte por intermedio de su defensa en la 

Audiencia ha solicitado se reciba los testimonios de: Leonardo Larrera 

Guerrero, Calixto Valdivieso Cueva, Jorge Enrique Quishpe Córdova, Edwin 

Patricio Celi Rodríguez y José Antonio Viñan Montaño, todos han 

abandonado a la buena conducta del XXXXX, ha manifestado que es una 

persona de conducta ejemplar, intachable, trabajador, es persona útil a la 

sociedad y que presta su declaración por constarles desde muchos años. 

SÉPTIMO: En la fase de los debates, la agente fiscal de delitos aduaneros y 

tributario sostuvo que durante la audiencia ha demostrado con la declaración 

de los testigos que declararon, que el acusado realizó transacciones 

mercantiles emitió facturas sin estar autorizado rotulada facturas con su 

número de cédula y utilizaba unas que habían autorizadas a su padre y la 

utilización de la imprenta “Santiago” lo que constituye evasión tributaria con 

la concurrencia de varias infracciones, ya que además se había convertido 

en sujeto de percepción , retuvo impuestos y estos no han sido depositados 

al SRI. Además manifiesta que ha presentado prueba documental 

consistente en facturas de venta de neumáticos, facturas ficticios, ya que no 

estaba autorizado para hacerlo por cuanto no está inscrito y autorizado por 

el SRI; utilizaba en RUC con su número de cedula y facturas que le fueron 

autorizadas a su padre   el cual ya es fallecido. Por lo tanto habiéndose 

comprobado el cometimiento de la infracción con la prueba que deja 

enunciada, acusa al señor Jaime Eduardo Brito Aguirre, autor del delito, de 

“defraudación tributaria” tipificado en el Art. 344, numeral 13 del Código 
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Tributario y en aplicación también Art. 109 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, por lo que solicita sentencia condenatoria... OCTAVO. Para poder 

determinar la responsabilidad del acusado, en el juzgamiento del ilícito que 

se analiza, se establece lo siguiente: 5.1. El Art. 342, del código tributario 

dispone: “Constituye defraudación, todo acto de simulación, ocultación, 

falsedad, o engaño, que induzca error en la determinación de la obligación 

tributaria, o por lo que se dejan de pagar en todo o en parte los tributos 

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

aquellos conductas que contravienen dificultan las labores de control, 

determinación y sanción, que ejerce la administración tributaria”. El Art. 344 

ibídem: “casos de defraudación.- a más de los establecimientos en otras 

leyes tributarias son casos de defraudación, literal 3 “imprimir y hacer uso 

doloso que comprobantes de venta o de retención  que no hayan sido 

autorizado”  numeral 13, “la falta de entrega deliberada total o parcial, por 

parte de los agentes de retención o precepción de los impuestos retenidos o 

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

para hacerlo;” Estos hechos han sido demostrados durante la audiencia de 

juzgamiento tanto por la fiscalía, por la acusación particular, y no fueron 

desvanecidos por el acusado. Por todo lo expuesto y sin más 

consideraciones que realizar, y de conformidad con las normas legales 

invocadas, EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO NRO. 5 DE  LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
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ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 

LA REPUBLICA Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, encuentra culpable y 

pronuncia sentencia condenatoria en contra del señor XXXXX, de 

nacionalidad ecuatoriana, portador de la cedula de ciudadanía Nro. 

1102057502. De 47 años de edad, casado de profesión comerciante y 

domiciliado en la ciudad de Loja, por el delito de defraudación tributaria y le 

impone la pena de un año de prisión, pero de conformidad con el Art. 73 del 

Código Penal, por las atenuantes que obran a su favor y la baja cuantía  del 

perjuicio acusado se la rebaja a un mes, con aplicación del Art. 330 del 

Código Tributario pena que la cumplirá en el centro de rehabilitación social 

de Loja, debiendo descontarse el tiempo que por esta misma causa hubiera 

permanecido privado de su libertad, además se le impone la muta de 

cuatrocientos sesenta y seis dólares, ochenta y siete centavos de los Estado 

Unidos, que es el perjuicio causado al fisco por los impuesto retenidos y no 

se entregaron al SRI...”    

 

d) Comentario: 

Igualmente en este caso planteado se puede ver claramente que luego de 

haberse agotado el procedimiento y verificado el delito de defraudación 

tributaria realizada por el imputado, que no estaba autorizado por el Servicio 

de Rentas Internas para emitir comprobantes de transacción, ni mucho 

menos hacer retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo tanto, 
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el Tribunal  Distrital de lo Contencioso Administrativo le impone al infractor 

medidas cautelares alternativas a la prisión de libertad como el de 

presentarse al juzgado, hasta la dictar la respectiva resolución. 

Una vez resuelta la causa el Tribunal emite dictamen acusatorio y le impone 

una pena de un mes y multa de cuatrocientos sesenta y seis dólares, esto 

demuestra que al no haber penas alternativas que los jueces puedan aplicar 

conforme a Derecho, éstos deben imponer sanciones que en la práctica no 

conllevan a resarcir los daños ocasionados al Estado en el ilícito de la 

defraudación Tributaria, por ello es indispensable incorporar reformas al 

Código Tributario.      

 

6. DISCUSIÓN.  

 

6.1. ANÁLISIS CRÍTICO Y JURÍDICO DE LA PROBLEMÁTICA.  

 

La defraudación tributaria, concebida como una de las problemáticas socio-

culturales muy arraigada en nuestros días, ha venido a constituirse en una 

actividad eminentemente dolosa y frecuente destinada a evadir total o 

parcialmente el pago de los impuestos y demás tributos por medio de 

engaños o informaciones falsas o manipuladas que inducen a la 

administración tributaria al error, todo en perjuicio del erario nacional que 

tiene como principal fuente de financiamiento el cobro de tributos, que 
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anualmente representa un estimado de 400 millones de dólares en 

recaudaciones. Según estadísticas oficiales publicadas por el Servicio de 

Rentas Internas, la evasión tributaria, a pesar de que la evasión tributaria ha 

disminuido considerablemente, actualmente existe un 40% de contribuyentes 

que evaden el pago de las cargas tributarias. 

 

En este contexto, el Código Tributario en el artículo 344 establece un amplio 

catálogo de conductas que conducen a la defraudación fiscal, unas leves y 

otras graves, para las cuales prescribe diversas sanciones privativas de la 

libertad que varían dependiendo de la naturaleza y gravedad del tipo penal 

respectivo. Es entonces necesario preguntarse, si la existencia de estas 

sanciones privativas ha contribuido eficazmente a disuadir o combatir esta 

conducta social de la población contribuyente. La respuesta inmediata es 

que no y ello obedece a que se ha comprobado hasta la saciedad que la 

prisión como pena, no brinda las garantías necesarias para rehabilitar a los 

infractores de cualquier tipo de delito. 

 

Frente a este fracaso notorio y recurrente de la privación de la libertad como 

principal sanción penal, ha tomado gran fuerza las teorías contemporáneas 

de incorporar sanciones alternativas que permitan descongestionar el 

sistema de rehabilitación social y procurar medios más directos que permitan 

restaurar los daños ocasionados por determinadas conductas ilícitas de 

menor gravedad, es decir, en base al principio de oportunidad procesal. 
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Dicho así, las sanciones alternativas a la privación de la libertad, tienen 

como fuente de legitimación inmediata un real resarcimiento a la sociedad 

por parte del infractor y la expectativa social de consolidar un sistema penal 

mínimo, que priorice sanciones como el trabajo comunitario u otras similares. 

 

La Constitución de la República, prescribe dentro del artículo 77, numeral 

11º que es obligación de las juezas y jueces aplicar en forma preferente 

sanciones alternativas a la privación de la libertad, tomando en 

consideración la gravedad y naturaleza de la infracción, así como la 

personalidad del infractor. En base a esta premisa constitucional, se torna 

necesario incorporar un régimen de sanciones alternativas con el fin de 

sancionar los tipos penales más leves que constituyen defraudación y en 

estos casos asegurar una verdadera justicia restitutiva, que actualmente no 

existe en el ámbito tributario, merced a que el Código de esta materia, no 

prevé actualmente sanciones de esta naturaleza.  

 

Esta insuficiencia jurídica existente en el artículo 345 del Código Tributario 

pudo ser exitosamente analizada desde los puntos de vista conceptual, 

jurídico y doctrinario, a través de los cuales logre adquirir los conocimientos 

científicos y legales necesarios para comprender adecuadamente la 

complejidad de la problemática investigada; así mismo, desde los 

importantes criterios aportados por los profesionales entrevistados y 

encuestados, todo lo cual fue complementado con el estudio de casos reales  
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relacionados con la problemática socio-jurídica estudiada, por lo que estoy 

en capacidad de afirmar que se realizó un estudio científico crítico, reflexivo 

y debidamente fundamentado, conforme lo exige la normativa y los 

lineamientos de investigación de la Universidad Nacional de Loja.  

 

6.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Al iniciar el tratamiento de este trabajo de Investigación Científico-Jurídica, 

fueron propuestos diversos objetivos entendidos como metas a alcanzar una 

vez concluido el proceso de investigación teórica y de campo, los mismos 

que me permito verificar en los siguientes términos:  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

“Desarrollar un minucioso estudio jurídico-doctrinario, acerca de la 

legislación constitucional y legal que regula a la actividad tributaria en 

el Ecuador, con especial énfasis en lo atinente a las infracciones 

tributarias.” 

El objetivo general precedente, fue satisfactoriamente verificado gracias a 

los diversos contenidos del Marco Conceptual como del Marco Jurídico, en 

los cuales se desarrolla un prolijo desglose conceptual de los distintos 

términos tributarios relacionados a la problemática en estudio, como por 

ejemplo el hecho generador, la obligación tributaria, los tributos, la 
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defraudación, entre otros; este estudio conceptual, se complementa con un 

análisis objetivo y crítico de las principales disposiciones normativas 

prescritas en la Constitución de la Repúblico y el Código Tributario, que 

regulan la actividad tributaria del Estado y el régimen de infracciones en ésta 

materia, cumpliéndose satisfactoriamente el referido objetivo propuesto.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

“Demostrar la necesidad y factibilidad tanto jurídica como social de 

incorporar dentro del artículo 345 del Código Tributario un régimen de 

sanciones alternativas a la privación de la libertad para la efectiva 

sanción del delito de defraudación tributaria.” 

 

Este primer objetivo específico se verifica en primer lugar dentro de los ítems 

3.5.1 y 3.5.2 del Marco Doctrinario, en los que se enfatizan los principales 

fundamentos, justificaciones y finalidades que persigue la aplicación de 

sanciones alternativas a la privación de la libertad como una alternativa 

plenamente válida y necesaria ante el fracaso de la privación de la libertad 

como medio rehabilitador de los infractores; así mismo, a través de la 

aplicación de las encuestas, en donde en las preguntas dos y cinco, los 

encuestados consideran conveniente aplicar sanciones alternativas y los 

entrevistas, en la interrogante cuatro los entrevistados coinciden en 

manifestar que ante la actual realidad penal y penitenciaria, se torna 
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necesaria tanto jurídica como socialmente la aplicación de sanciones 

alternativas a la privación de la libertad para sancionar las conductas de 

defraudación más leves, por lo tanto con absoluta certeza manifiesto el 

satisfactorio alcance de este objetivo.  

 

“Desarrollar un estudio crítico-comparativo respecto de la sanción de 

la defraudación tributaria en la legislación comparada, para así 

establecer las similitudes y diferencias existentes con la legislación 

ecuatoriana; y extranjera” 

 

El segundo objetivo específico precedente, se verifica satisfactoriamente en 

el desarrollo del ítem 3.4, donde se desarrolla un estudio crítico comparativo 

de las legislaciones tributarias de Perú y Nicaragua, en lo referente a las 

sanciones aplicables a los ilícitos tributarios; en este contexto, puede 

afirmarse que el objetivo se cumple, por cuanto el estudio realizado se 

centró en destacar las similitudes y diferencias de estas normas con la 

legislación tributaria ecuatoriana. 

 

“Establecer a través de un estudio pormenorizado cuáles son los 

niveles de evasión tributaria existentes en el país, sus causas e 

impactos en la sociedad;” 
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El objetivo específico citado, se cumple por medio del desarrollo de ítem 

3.5.3,  del Marco Doctrinario, en el cual se estudian en forma crítica las 

causas principales, incidencias y niveles de evasión tributaria en el Ecuador; 

respecto de las causas, se determinó que los principales motivos que 

provocan los altos niveles de evasión fiscal son: la carencia de una cultura o 

conciencia tributaria, falta de transparencia de la administración tributaria y 

poca flexibilidad de la misma para recaudar los tributos. En cuanto a los 

índices actuales de evasión fiscal, se determina que para el año 2010, esta 

se encontraba en el 40% aproximadamente, cifra que aun siendo alta, si 

refleja una sustancial disminución en relación al 75 o 60% que existía en 

años anteriores.  

 

“Concretar una propuesta de reforma legal debidamente 

fundamentada en derecho, al artículo 345 del Código Tributario 

ecuatoriano, con el fin de incorporar determinadas sanciones 

alternativas a la privación de la libertad para la efectiva sanción de la 

defraudación tributaria, teniendo como referencia la experiencia 

internacional en esta materia y el mandato prescrito por la 

Constitución de la República.”  

 

Este último objetivo específico, se verifica en el agregado 9, que consta al 

final de este trabajo de investigación jurídica, en el que a través de una 

adecuada motivación jurídica y social se presenta un proyecto de ley 
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reformatoria al artículo 345 del Código Tributario vigente, con la finalidad de 

incorporar un régimen de sanciones alternativas a la privación de la libertad, 

para efectos de sancionar las conductas de defraudación prescritas en los 

numerales 1 al 12 del referido artículo, por ser conductas leves que no 

afectan gravemente el convivir social y que en base al principio de 

oportunidad pueden ser sancionadas con esta modalidad de penas; dentro 

de la investigación de campo en la pregunta seis de la encuesta, los 

encuestados nos dan algunas alternativas aplicables para sancionar a los 

defraudadores tributarios, y en la pregunta cuatro de las entrevistas, dichos 

entrevistados señalan que es positivo y con resultados fehacientes la 

incorporación de medios alternativos para aquellos contribuyentes .  

 

6.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

Así mismo, al iniciar el trabajo de investigación jurídica, fue planteada la 

hipótesis en la que se fundamenta la necesidad y pertinencia del tema 

propuesto; una vez concluido el estudio de la misma, me permito 

contrastarla en el siguiente término: 

 

HIPÓTESIS GENERAL. 

 

“La incorporación en el Código Tributario del Ecuador de penas 

alternativas a la privación de la libertad para la sanción del delito de 
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defraudación tributaria, permitiría que las personas penalmente 

sentenciadas respondan en forma realmente efectiva por los 

perjuicios ocasionados al Estado, de tal suerte que constituiría un 

significativo avance tendiente a descongestionar el sistema carcelario 

ecuatoriano y a consolidar un sistema rehabilitador efectivo y 

restaurativo.” 

 

La hipótesis planteada al inicio del proceso investigativo, fue positivamente 

contrastada  en primer término, a través del desarrollo del ítem 3.5.2 “Las 

penas alternativas a la privación de la libertad: naturaleza y alcances”, en el 

cual se demuestra la conveniencia tanto social como jurídica de implementar 

esta modalidad de sanciones para casos de delitos no execrables; así 

mismo, a través de la aplicación de las técnicas de investigación de campo, 

en la pregunta cuatro de las encuestas en donde el 70% de los entrevistados 

afirman claramente que al aplicar medidas alternativas para sancionar el 

delito y las personas sancionadas puedan resarcir los daños de una manera 

distinta a la prisión correccional constituyéndose en un medio eficaz de 

control de evasión de impuestos y la interrogante tres de las entrevistas 

guardan la misma relación con lo antes expuesto , un porcentaje mayoritario 

de profesionales consultados, coinciden en manifestar, que la aplicación de 

estas sanciones alternativas, permitirían apalear la recurrente crisis del 

sistema carcelario y a lograr una efectiva reparación o resarcimiento de los 

daños ocasionados con la infracción tributaria, todo lo cual representaría un 
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importante avance legislativo con miras a la transformación paulatina de la 

vigente y poco eficiente justicia retributiva, a la eficiente justicia restaurativa 

en materia tributaria. 

 

6.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA 

PROPUESTA DE REFORMA.  

 

Una vez concluido el proceso de investigación teórica y de campo, y 

conforme puede apreciarse en los ítems precedentes, la existencia de la 

problemática objeto de este trabajo de investigación ha sido suficientemente 

comprobada, de ahí que la propuesta de reforma planteada como alternativa 

de solución a esta insuficiencia jurídica, se impone como una salida jurídica 

y socialmente viable; en tal virtud y siguiendo con los lineamientos de 

investigación, me permito fundamentar dicha propuesta de reforma en los 

siguientes contenidos normativos: 

 

El artículo 76, numeral 3º de la Constitución de la República prescribe “Nadie 

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

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 

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

Constitución o la ley.”61 

 

                                                           
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 76.  
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El artículo citado, enarbola al principio de la legalidad como una garantía 

constitucional del debido proceso a que toda persona nacional o extranjera 

tiene derecho; en el caso concreto, a ninguna persona se le puede imponer 

una sanción no prevista por la Constitución o la ley, lo que implica que 

cualquier modalidad de sanción o pena, incluidas las alternativas, para ser 

aplicadas deben encontrarse claramente descritas en la ley sustantiva con 

anterioridad al cometimiento del acto que pretende sancionar. Esta premisa 

implica el hecho de que aun cuando las sanciones alternativas a la privación 

de la libertad sean reconocidas por la Constitución, para ser aplicables a 

casos concretos el legislador debe incorporarlas dentro de la ley y sólo a 

partir de ese momento pueden aplicarse a casos como la defraudación fiscal 

que es el objeto de este trabajo de investigación.  

 

El artículo 77, numeral 11º de la Constitución de la República prescribe “La 

jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de la 

libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de 

acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la 

ley.”62 

 

Del precepto constitucional antes citado se colige, que tanto para efectos de 

imposición de medidas cautelares personales como para aplicar sanciones, 

la Constitución de la República establece que la privación de la libertad será 

                                                           
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 77.  
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una medida de última instancia, que se debe aplicar en casos excepcionales 

y no en sentido genérico como hasta ahora se viene haciendo; en tal virtud 

la norma citada deja a criterio del legislador el determinar en forma razonada 

y motivada los casos concretos, plazos y condiciones que deberán concurrir 

para aplicar las sanciones alternativas a la privación de la libertad, que las 

juezas y jueces deberán aplicar en forma prioritaria de conformidad con lo 

prescrito en la ley. En el caso concreto de la defraudación tributaria, resulta 

necesario en base a esta premisa constitucional, incorporar esta modalidad 

de sanciones parta los casos de defraudación menos graves, pues sólo así 

se estaría materializando este principio constitucional que actualmente no ha 

sido desarrollado en la legislación secundaria.  

 

El artículo 132 de la Constitución de la República en su parte pertinente dice 

“La Asamblea Nacional aprobará como leyes, las normas generales de 

interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran 

de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o 

resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos: 

 

2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes.”63 

 

Según el artículo antes citado, es atribución privativa de la Asamblea 

Nacional el tipificar infracciones y sanciones a través de leyes o leyes 

                                                           
63 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 132. 
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reformatorias; en tal virtud para la incorporación de las sanciones 

alternativas a la privación de la libertad dentro del artículo 345 del Código 

Tributario, es competente esta función del Estado, como única encargada de 

crear, reformar y derogar leyes.  

Finalmente el artículo 300 de la Carta Política prescribe “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.”64 

 

El régimen tributario, en virtud de la norma citada, se fundamenta en 

determinados principios, que buscan consolidar una administración tributaria 

realmente eficiente y capaz de satisfacer las expectativas sociales y 

principales deberes del Estado; sin embargo, no puede existir eficiencia, si al 

margen de las leyes existen innumerables contribuyentes que continúan 

evadiendo impuestos a través de engaños, ocultamientos, falsificaciones, 

alteraciones, etc., que en definitiva perjudican a todos los ecuatorianos que 

nos beneficiamos directa o indirectamente de los recursos económicos 

obtenidos a través de la recaudación tributaria. Es por ello que no 

únicamente basta con tipificar más infracciones, sino que se torna urgente el 

establecer sanciones alternativas más eficientes que permitan erradicar 

                                                           
64CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art. 300.  
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progresivamente este tipo de conductas, creando una verdadera conciencia 

tributaria en los infractores sentenciados y sociedad en general.  

 

En base a las normas y criterios antes citados, se fundamenta la propuesta 

de reforma de reforma expuesta más adelante, como una alternativa de 

solución válida en derecho y condescendiente con las realidades sociales y 

las tendencias doctrinarias de la actualidad.  

 

7. CONCLUSIONES. 

 

Una vez culminado el desarrollo de la primera sección, estoy en capacidad 

de establecer las siguientes conclusiones:  

 

PRIMERA: Que la defraudación tributaria como fenómeno socio-jurídico se 

constituye en un acto eminentemente doloso, que por medio de 

ocultamiento, alteración, simulación o falsificación de datos e información 

relevante, el contribuyente busca inducir a error a la administración tributaria, 

con el fin de evadir total o parcialmente el pago de tributos buscando sus 

propio beneficios.  

 

SEGUNDA: Que el vigente régimen punitivo que reprime el delito de 

defraudación tributaria es insuficiente, pues no permite una efectiva 
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rehabilitación del infractor sentenciado, ni el resarcimiento o reparación de 

los perjuicios ocasionados por la conducta ilícita.   

 

TERCERA: Que luego de haber realizado un estudio jurídico y doctrinario de 

la temática planteada, tomando como referencia las respuestas de la 

pregunta dos de las encuestas y dos de las entrevistas donde los 

encuestados y entrevistados mismos que representan un 73%, se concluye 

que las penas que sancionan el delito de defraudación tributaria no son 

suficientes para prevenir y combatir los actos ilícitos tributarios, que a su vez 

repercute negativamente en los ingresos fiscales destinados a la gestión y 

obras de los diversos niveles de gobierno. 

 

CUARTA: Que luego de haber realizado un estudio comparado de las 

legislaciones de otros países, como Nicaragua y Pepú, se puede concluir 

que para sancionar las defraudaciones tributarias han incorporado en sus 

legislaciones penas alternativas a la privación de libertad como: el cierre 

definitivo de los negocios, cancelación definitiva de las licencia, disolución de 

las personas jurídicas, penas que son aplicadas dependiendo de la gravead 

de cada caso.  

 

QUINTA: Que una vez realizado un minucioso estudio de los juicios 

obtenidos de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo del 

Azuay y Loja, se concluye que los jueces aunque no hay penas alternativas 
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que puedan aplicar conforme a Derecho, han tratado de imponer sanciones 

acorde a cada caso dependiendo de la gravedad de los mismos, por lo tanto 

se torna impostergable la necesidad de implementar nuevas modalidades de 

penas, que sean alternativas a la privación de la libertad y que supongan un 

efectivo resarcimiento y reparación del daño ocasionado. 

 

SEXTA: Que de acuerdo a la pregunta número seis de las encuestas y cinco 

de las entrevistas, se concluye que como sanciones alternativas a la 

privación de libertad, se puede aplicar trabajos comunitarios, inhabilidad para 

ocupar cargos públicos, arraigo, interdicción, etc. Esto coadyuvaría en forma 

determinante a combatir y reprimir eficientemente esta conducta delictiva de 

los defraudadores tributarios.  

 

SÉPTIMA: Que de los resultados obtenidos en la investigación de campo y 

de acuerdo a los testimonios obtenidos en la pregunta cuatro de las 

entrevistas y cinco de las encuestas mismas que representan el 70% de 

encuestados y entrevistados, se considera la necesidad de reformar el 

artículo 345 del Código Tributario incorporando un régimen de penas 

alternativas a la prisión de libertad para sancionar las defraudaciones 

tributarias de acuerdo a su gravedad. 
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8. RECOMENDACIONES.  

 

Frente a las conclusiones planteadas en el ítem anterior, me permito sugerir 

las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Sugiero que el Director regional sur del Servicio de Rentas 

Internas, desarrolle programas masivos de concienciación ciudadana, 

respecto de los derechos y obligaciones que como contribuyentes les 

reconoce la Constitución y la ley y las sanciones aplicables a quienes 

infrinjan tales disposiciones.  

 

SEGUNDA: Recomiendo que el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, realicen un estudio de la situación actual del sistema penitenciario 

ecuatoriano, para desentrañar sus falencias y consolidar una política 

permanente de reestructuración del mismo, con miras a consolidar una 

verdadera rehabilitación y reinserción social.  

 

TERCERA: Sugiero que la Asamblea Nacional del Ecuador revise la 

normativa tributaria, especialmente lo referente al régimen punitivo para la 

sanción de las infracciones tributarias, con el fin de implementar 

procedimientos administrativos y sanciones más eficientes.  
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CUARTA: Recomiendo que la Asamblea Nacional al momento de incorporar 

reformas al Código Tributario, tomen como referencia las Legislaciones de 

otros países donde han adoptado medidas alternativas a la privación de 

libertad   para sancionar los delitos de defraudación tributaria, las mismas 

que hasta la actualidad están dando resultados positivos.  

 

QUINTA: Sugiero a la Asamblea Nacional, antes de realizar una reforma, 

hacer un análisis profundo para que éstas no contravengan principios y 

garantías constitucionales que vayan en contra de los Derechos de los 

ciudadanos, ni mucho menos afecten la estabilidad del Estado.     

 

SEXTA: Recomiendo a las Universidades, Foros y Colegios de Abogados y 

demás entes, promuevan debates y charlas respecto de la naturaleza, 

conveniencia y posibles desventajas de las sugerencias obtenidas dentro de 

la investigación de campo como medidas alternativas a la privación de la 

libertad para sancionar delitos como la defraudación tributaria, como una 

salida al incuestionable fracaso del sistema penal tradicional.  

 

SÉPTIMA: Sugiero que la Asamblea Nacional del Ecuador, por medio de la 

Comisión de Legislación respectiva acoja el Proyecto de Reforma al Código 

Tributario propuesto, e incorpore dentro del artículo 345 de dicho cuerpo 
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legal, un régimen de penas alternativas a la privación de la libertad para  

sancionar el delito de defraudación tributaria.  

 

8.1. PROPUESTA JURÍDICA.  

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

 

Considerando: 

 

Que es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de un 

ordenamiento jurídico que satisfaga las expectativas sociales y 

garantice la vigencia  e igualdad en los derechos reconocidos por la 

Constitución, los instrumentos internaciones de derechos humanos y la 

Ley a todos los y las ecuatorianos; 

 

Que el artículo 76, numeral 3º de la Constitución de la República, al referirse 

al principio de legalidad determina que las penas para ser aplicables, 

deben encontrarse claramente determinadas en la ley, con anterioridad 

al acto punible; 

 

Que el artículo 77, numeral 11º de la Constitución de la República prescribe 

que “La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la 
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privación de la libertad contempladas en la ley. Las sanciones 

alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones 

y requisitos establecidos en la ley” 

 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República prescribe que “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.” 

 

Que la defraudación tributaria, se ha constituido en una reprochable “cultura 

social” que en forma indiscriminada afecta a los intereses generales, sin 

que existan en la actualidad mecanismos de sanción efectivos que 

permitan una efectiva represión de estas conductas antijurídicas. 

 

Que ante los resultados poco satisfactorios que las tradicionales penas 

privativas de libertad han arrojado en materia de rehabilitación y 

reinserción social, es menester implementar penas alternativas a la 

privación de la libertad, que permitan sancionar eficazmente al infractor 

y procurar una efectiva reparación del daño. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5to. Del artículo 

120 de la Constitución de la República del Ecuador  
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Expide la Siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR. 

 

Artículo 1.-Refórmese los incisos segundo y tercero del artículo 345 de 

manera que diga: 

“En caso de que el contribuyente incurriera en las conductas establecidas en 

los numerales del 1º al 3º del artículo precedente, será sancionado con 

interdicción civil de uno de uno a dos años y la obligación de realizar trabajo 

comunitario gratuito por un tiempo igual al establecido en este inciso, sin 

perjuicio del pago de la multa equivalente al duplo de lo que se evadiere o 

pretendiere evadir.  

 

Si el contribuyente incurre en las conductas establecidas en los numerales 

4º al 12º del artículo precedente, será sancionado con interdicción civil, 

pérdida de derechos políticos y obligación de realizar trabajos comunitarios 

por un tiempo que irá de acuerdo a la gravedad del daño causado.” 

 

Art. 2.- A continuación del inciso tercero del artículo 345, agréguese el 

siguiente inciso que diga:  

 

“Únicamente en caso de reincidencia, se podrán aplicar penas privativas de 

libertad, que irán de 1 a 3 años en los casos de incurrir en los numerales del 
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1º al 3º; y, de dos a cinco años en caso de incurrir en las conductas 

tipificadas en los numerales 4º al 12º del referido artículo. “ 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan derogadas expresamente todas las 

disposiciones que se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. El Presidente de la 

República expedirá el correspondiente reglamento para la aplicación de 

las penas alternativas  

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República 

del Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones 

Legislativas de la Asamblea Nacional, a los ________ días del mes de 

_______________ del 2011. 

 

f. El Presidente                      f. El Secretario
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DERECHO 

 

ENCUESTA. 

 

Señor (a) Profesional del Derecho:  

 

Solicito a usted su valiosa colaboración acerca de la temática siguiente 

“INCORPORACIÓN DE PENAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LA 

LIBERTAD PARA LA EFECTIVA SANCIÓN DE LA DEFRAUDACIÓN 

TRIBUTARIA EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR” la misma que 

servirá para brindar mayor objetividad, a los resultados de mi investigación 

académica de pregrado en jurisprudencia. 

 

Dígnese atenderme. 

 

Cuestionario: 

 

1.- ¿Qué criterio le merece el marco jurídico ecuatoriano referente al delito 

de defraudación tributaria?  

 

a) Bueno (     ) 

b) Malo (     ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.-¿Considera que el vigente régimen punitivo previsto en el Art. 345 del 

Código Tributario, que sanciona al delito de defraudación tributaria con 

penas de prisión: de uno a tres años y de dos a cinco años, y con penas 

de reclusión menor ordinaria de tres a seis años, son suficientes y 

adecuados para controlar estos actos? 

 

a) Si (     ) 

b) No (     ) 
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Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

 

3.- ¿De acuerdo a su experiencia y práctica profesional, considera usted 

que con las penas que se impone en la actualidad a los que han cometido 

el delito de defraudación se logra resarcir los perjuicios ocasionados al 

Estado? 

 

a)  Si (     ) 

b) No (     ) 

 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿La incorporación de penas alternativas a la privación de la libertad, 

permitirá que las personas sentenciadas respondan en forma efectiva por 

los perjuicios ocasionados al Estado? 

 

a) Si  (     ) 

b) No (     ) 

 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Considera conveniente aplicar penas alternativas a la privación de la 

libertad, para sancionar la defraudación tributaria, según la gravedad de 

la infracción, incorporando una reforma al Art. 345 del Código Tributario? 

 

a) Si (     ) 

b) No (     ) 

 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6.- ¿Qué tipo de sanciones alternativas a la privación de la libertad de las 

presentadas debería imponerse a los culpables de delito de 

defraudación? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

EL INVESTIGADOR.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DERECHO 

 

ENTREVISTA 

 

Señor (a) Profesional del Derecho:  

 

Solicito a usted su valiosa colaboración acerca de la temática siguiente 

“INCORPORACIÓN DE PENAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LA 

LIBERTAD PARA LA EFECTIVA SANCIÓN DE LA DEFRAUDACIÓN 

TRIBUTARIA EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR” la misma que 

servirá para brindar mayor objetividad, a los resultados de mi investigación 

académica de pregrado en jurisprudencia. 

  

Dígnese atenderme. 

 

1.- La defraudación tributaria, a través de las distintas conductas 

tipificadas en el artículo 344 del Código Tributario, se constituyen en 

actos frecuentes del sector contribuyente del país ¿Bajo esta premisa 

considera usted que existe una cultura de evasión tributaria en el 

Ecuador? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….......................... 

 

2.- La legislación tributaria vigente, determina un amplio catálogo de 

infracciones tributarias con sus respectivas sanciones principales y 

accesorias ¿Considera que este régimen punitivo es suficiente y 

adecuado para prevenir y combatir estos actos ilícitos? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….......................... 
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3.- Las sanciones alternativas a la privación de la libertad 

progresivamente han venido adquiriendo mayor trascendencia en el 

ámbito penal latinoamericano ¿Considera que esta clase de sanciones 

suponen un mecanismo más eficaz que la prisión para prevenir los 

delitos, particularmente la defraudación tributaria? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….......................... 

 

4.- Frente al incuestionable fracaso del tradicional sistema de 

rehabilitación social ¿Considera que sería positivo tanto social como 

jurídicamente incorporar dentro del artículo 345 del Código Tributario, un 

régimen de penas alternativas a la privación de la libertad para sancionar 

los tipos de defraudación de acuerdo a su gravedad?  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….......................... 

 

5.- ¿Cuáles penas alternativas a la privación de la libertad considera usted 

las más eficientes y adecuadas para sancionar estos delitos? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….......................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  

 

EL INVESTIGADOR.  
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