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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Los tributos se originan como un elemento de búsqueda de nuevos ingresos. 

Fueron efectuados por los estados para invertir en la satisfacción de las 

necesidades públicas. En este sentido se puede indicar que los primeros 

patrimonios tributarios fueron aquellos que el estado conquistó mediante el 

ejercicio de su mando imperial o a través de prácticas que luego se bautizaron en 

leyes, en la Roma antigua. Durante la segunda mitad del siglo XIX, no existieron 

demasiados impuestos en el medio, lo que consintió que muchos de aquellos 

países llamados poco solventes se hicieran dueños de una buena fortuna y así se 

establezca lo que hoy se conoce como primer mundo. Fue así que primero se 

fundó y estableció la fortuna o patrimonio y después crearon los impuestos. Si los 

grandes dueños de la parte financiera hubiesen aportado al pago de los impuestos 

desde que se iniciaron, dificultosamente podrían haber logrado dar trabajo a 

muchos individuos y haber financiado estudios de investigación y desarrollo. 

Los impuestos son uno de las herramientas de mayor importancia con que cuenta 

el estado para sembrar el desarrollo económico, sobre todo porque a través de 

estos se puede intervenir en los niveles de distribución del ingreso entre la 

población, ya sea a través un determinado nivel de tributación entre los diferentes 

estratos o, a través del gasto social, el cual obedece en gran medida al nivel de 

recaudación captado. 

Entre los principales cambios tributarios que han existido en nuestro país 

podemos citar los siguientes, en enero 1986 el presidente León Febres Cordero, 

ante la presión de grupos sociales aumentó los sueldos y salarios y uno de los 

caminos para costear ese significativo crecimiento salarial era elevar la tarifa del 

6% al 10% del Impuesto a las Transacciones Mercantiles (ITM) ahora llamado 

Impuesto al Valor Agregado. El día 22 de Diciembre de 1989 se informó la nueva 

Ley de Régimen Tributario Interno la que se decretó en el régimen de Rodrigo 

Borja, en esta ley se agrupaba varios gravámenes que constaban en otras leyes y 

se estableció un solo valor que gradualmente iría aumentando para el pago del 

Impuesto a la Renta que iba del 0% al 25% anual sobre ingresos mayores a los dos 
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millones de sucres y para las sociedades tanto nacionales como extranjeras se fijó 

en cambio, un Impuesto a la Renta fijo de 25%. El gobierno del presidente Jamil 

Mahuad, el día 22 del mes de noviembre de 1998 acogió el proyecto de 

transformación para desaparecer el Impuesto a la Renta reemplazándolo por el 

Impuesto a la Circulación de Capitales del 1%. Pero fue tampoco efectivo el 

cambio que la misma administración resolvió en abril de 1999, imponer 

nuevamente el Impuesto a la Renta conservando el Impuesto a la Circulación de 

Capitales, mediante el consenso de la Ley para la reforma de las Finanzas 

Públicas. En diciembre del 2007 durante el gobierno del presidente Rafael Correa 

decretó la Ley de Equidad Tributaria, el cambio conservó el 25% de Impuesto a la 

Renta para las sociedades y amplió hasta un tope del 35% el impuesto a los 

contribuyentes naturales según sus ingresos, también estableció el Impuesto a la 

Salida de Divisas que paso del 0.5% al 5% y durante sus primeros cinco años de 

gobierno se ejecutaron nueve reformas tributarias. 

Es por ello que con todas estas variaciones en el sistema tributario podemos decir 

que la creación como entes autónomos y la renovación del Servicio de Rentas 

Internas y de Aduanas del Ecuador en 1997, están entre los hechos económicos 

más destacables. Con el SRI no solo se rescató una fuente de ingresos clave para 

el fisco, sino que también se transparento parte de la contabilidad fiscal 

ecuatoriana y se impulsó un manejo técnico y serio que logro desmontar redes de 

corrupción organizadas y minimizar los privilegios tributarios de los que gozaban 

grupos económicos influyentes. 

Papel fundamental en estos cambios lo tuvo Elsa de Mena, quien estuvo al frente 

del SRI por casi ocho años (1998-2006), aunque salió y volvió varias veces por 

cuestiones políticas. Jugo un rol clave en la modernización institucional desde la 

infraestructura física hasta la informática. A su entrada al SRI liquido alrededor de 

2000 funcionarios, se quedó con menos de diez de la ex DGR y llegó con equipo 

de elite con experiencia en el área administrativa y no fiscal. El período 2003-

2006 se caracterizó por un forcejeo constante entre la política tributaria y la 

administración tributaria. Ministros, empresarios, diputados y alcaldes 

presionaron al SRI para obtener exoneraciones para sus sectores y provincias, 
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algunos de ellos válidos y otros escudándose en el argumento de atraer inversión y 

generar empleo. 

En el 2007 Carlos Marx Carrasco asumió un SRI moderno, que se caracterizó por 

batir records en número de reformas y regulaciones tributarias, disponer de un 

control más estricto de la evasión tributaria y fraude fiscal, es así que en la 

actualidad nuestro país continuamente pronuncia reformas tributarias, lo que exige 

a los sujetos pasivos un constante estudio de todos las normas tributarias. La 

formación en el área de la tributación es significativa en la carrera contable y debe 

tratar con énfasis los temas principales, también debería tener una noción actual 

de las reformas vigentes en temas impositivos y de tributación. Desde el año 2008 

la técnica tributaria ha desarrollado cambios por el estudio y aplicación de una 

distinta forma de política tributaria, señalada en la constitución. Es por ello que 

los sujetos pasivos y contribuyentes en general no saben de forma total y completa 

cuales son los deberes tributarios que están obligados a cumplir a cabalidad. Es así 

la obligación de estar actualizados de las normas básicas, medias y avanzadas del 

entorno tributario, en una administración que pretende altos conocimientos de 

cultura tributaria y cumplimiento consiente según las normas vigentes, es por ello 

que resulta comprensible el estudio de estas normas en la formación del perfil 

contable. 

Es por ello que los tributaristas emplean la mayor parte de su tiempo profesional 

en lo que se registra como planeamiento tributario, que se puede definir como una 

forma creativa de pensamiento y es por ello que los programas de estudios de las 

universidades deben estar destinados a asistir al alumno a reconocer algunos de 

los principios generales que intermedian en todo planeamiento tributario y a 

desarrollar destreza en el análisis y la solución de los problemas tributarios. Un 

ejemplo común es cuando un contribuyente normal celebra una determinada 

transacción con un desconocimiento importante de los efectos tributarios 

incluidos o sobrentendidos, solo para encontrarse que la Administración 

Tributaria le exige gran parte de su deseada ganancia, mientras que otro 

contribuyente, comprometido en una transacción idéntica según sus inexpertos 

ojos, quedaría ileso.  
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Un alto grado de contribuyentes será asesorado por un experto, por ejemplo al 

elegir entre diversas opciones, de tal manera que actualmente el profesional 

tributario se ha convertido en una parte necesaria del proceso de recaudación. 

También resulta útil señalar que mientras el plan tributario del sujeto pasivo 

común consiste casi solamente en declarar menores ingresos o mayores 

deducciones, los esquemas éticos de los profesionales en el área tributaria son de 

los más elevados, aunque solo sea por la razón práctica de obediencia o confianza 

en la administración tributaria son casi elementos necesarios para una práctica 

exitosa.  

La asesoría profesional en materia tributaria no está encaminada a la evasiva de 

los tributos que con los que se debe contribuir, sino a tratar de impedir los tributos 

que no necesitan ser desembolsados. Es por ello que para afianzar los 

conocimientos adquiridos en la Especialización en Tributación y tener la 

oportunidad de analizar un problema tributario real, se expone el siguiente caso 

tributario. 

1.1 Problema Concreto de Investigación 

En la ciudad de Machala con fecha 09 de Abril del 2008, la Administración 

Tributaria por medio de la Lcda. Tania Urdiales Secretaria Regional de El Oro del 

Servicio de Rentas Internas notifico con el Oficio No. REO-GTRO-OCPN-2008-

01017, mediante el cual le informo al sujeto pasivo Universidad Tecnológica San 

Antonio de Machala que en los anexos reportados por el contribuyente se registra 

la emisión de varias liquidaciones de compras a contribuyentes que mantienen 

RUC vigentes, además le otorga el plazo de 10 días hábiles para que presente los 

documentos de soporte de los registros contables que considere necesarios a fin de 

justificar los pagos efectuados que respalden las liquidaciones de compras del 

período fiscal 2006.  

Cabe indicar que el Servicio de Rentas Internas, en ejercicio de su facultad 

sancionadora contemplada en los artículos 67 y 70 del Código Tributario, en 

correspondencia con el segundo inciso del artículo 355 del mismo cuerpo legal; 

puede imponer, en los casos y en las medidas previstas por la ley, a través de 

resoluciones escritas emitidas por la autoridad competente, las sanciones por 
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contravenciones y faltas reglamentarias a que hubiere lugar. Con los pequeños 

antecedentes antes expuestos, se pretende verificar si en realidad la Universidad 

Tecnológica San Antonio de Machala cometió dicha falta reglamentaria y de ser 

el caso presentar los debidos justificativos legales existentes, para que el impacto 

económico derivado de las multas por la supuesta falta cometida, sea establecida 

en la menor cantidad posible. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar y revisar si las liquidaciones de compras de bienes y prestación de 

servicios fueron emitidas a contribuyentes que mantenían su ruc vigente, durante 

el periodo fiscal en que fueron realizadas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Establecer el listado de contribuyentes a los que se emitieron liquidaciones de 

compras y servicios en diciembre del 2006. 

Presentar los argumentos necesarios amparados en la ley para justificar la emisión 

de liquidaciones de compras o para lograr el menor impacto económico en la 

institución de ser este el caso. 

1.3 Fundamentación Conceptual 

1.3.1 Tributos que debe cumplir  

En lo que respecta a la parte tributaria La Universidad Tecnológica San Antonio 

de Machala, fue designada en el 2009 Contribuyente Especial, lo que la obliga a 

ciertos cumplimientos tributarios tales como:  

- Anexo Transaccional Simplificado (ATS), según lo indica la Resolución 

NAC-DLGER-2007-1319. 

- Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP), 

según resolución NAC-DGER2006-0791. 
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- Declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado y como agente 

de retención del Impuesto al Valor Agregado según lo indica el art. 63 y 

67 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

- Declaraciones mensuales por concepto de Retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta, según artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario 

- Declaración de Impuesto a la Renta tal como lo establece el art. 40 de la 

Ley. 

1.3.2 Control tributario  

Los ingresos que perciben las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

se encuentran exentos de impuesto a la renta, según lo indica el artículo 58 de la 

siguiente normativa: 

Las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, 

definidas como tales en el reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se 

destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos. Los excedentes que se generaren al final del ejercicio 

económico deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del 

siguiente ejercicio. Para que las instituciones antes mencionadas puedan 

beneficiarse de esta exoneración, es requisito indispensable que se encuentren 

inscritas  en el Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan 

con los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y 

demás Leyes de la República. (Ley para la Equidad Tributaria, 2007, pág. 11)  

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier 

momento que las instituciones a las que se refiere este numeral, sean 

exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos 

estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus 

finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. De 

establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, 

deberán tributar sin exoneración alguna. Los valores que deje de percibir el 

estado por esta exoneración constituye una subvención de carácter público de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado y demás Leyes de la República, según Ley para la Equidad 

Tributaria.(Citada por Tesis de la Escuela Politecnica del Litoral / 

1431810642_CAPITULO I Y II.docx, 2015, pág. 13) 
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1.3.3 Deberes formales 

Son deberes formales de los contribuyentes o responsables incluyendo a las 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro, según el artículo 96 de la 

siguiente norma: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: a) Inscribirse en los registros 

pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a su actividad; y, 

comunicar oportunamente los cambios que se operen; b) Solicitar los permisos 

previos que fueren del caso; c) Llevar los libros y registros contables relacionados 

con la correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en 

moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y 

registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita; d) Presentar las 

declaraciones que correspondan; y, e) Cumplir con los deberes específicos que la 

respectiva ley tributaria establezca. 2. Facilitar a los funcionarios autorizados las 

inspecciones o verificaciones, tendientes al control o a la determinación del 

tributo. 3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, 

libros y documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 4. Concurrir a 

las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea requerida por 

autoridad competente, según Código Tributario. (Citada por Tesis de Rubio D. 

Universidad Tecnica de Ambato / 7M0 GE.docx, 2015, pág. 4) 

1.3.4 Reglamento de comprobantes de venta 

Según los siguientes artículos enunciados, algunos de los comprobantes de venta 

permitidos para su emisión son los siguientes: 

Artículo 1.- Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios: 

Facturas; Notas o boleta de venta; Liquidaciones de compra de bienes y 

prestación de servicios; Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; Boletos o 

entradas a espectáculos públicos; y, Los documentos a los que se refiere el 

artículo 13 de este reglamento. Artículo 9.- Facturas.- Se emitirán y entregarán 

facturas en los siguientes casos: Cuando las operaciones se realicen para transferir 

bienes o prestar servicios a sociedades o personas naturales que tengan derecho al 
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uso de crédito tributario; y, En operaciones de exportación. Artículo 10.- Notas de 

Venta.- Se emitirán y entregarán notas de venta en operaciones con consumidores 

o usuarios finales. El emisor identificará al comprador exclusivamente cuando 

este requiera sustentar costos y gastos o cuando el monto de la transacción supere 

al valor establecido supere al art. 19 de este reglamento. Artículo 11.- 

Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios.- Las liquidaciones 

de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y entregarán por las 

sociedades, según la definición del artículo 94 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en las siguientes 

adquisiciones: a) De servicios ocasionales prestados en el Ecuador por personas 

naturales extranjeras sin residencia en el país, las que serán identificadas con su 

número de pasaporte y nombres y apellidos. En este caso, los entes pagadores 

retendrán en la fuente, tanto el impuesto al valor agregado como el impuesto a la 

renta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno; 

b) De servicios prestados en el Ecuador por sociedades extranjeras, sin domicilio 

ni establecimiento permanente en el país, las que serán identificadas con su 

nombre o razón social. En este caso, los entes pagadores retendrán en la fuente 

tanto el impuesto al valor agregado como e impuesto a la renta que correspondan 

de conformidad con la Ley; y, c) De bienes muebles corporales y prestación de 

servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que por su nivel 

cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de 

venta. Para que la liquidación de compras  prestación de servicios, dé lugar a 

crédito tributario y sustente costos y gastos, las sociedades y las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad deberán haber efectuado la retención del 

impuesto al valor agregado, su declaración y pago, cuando corresponda, según 

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. (Citado por Tesis 

Universidad Estatal de Milagro / BARRENO CUVI SANDY TESIS EL NUEVO 

FAVORITO.docx, pág. 59) 

1.3.5 Soporte legal de la administración tributaria 

1.3.5.1 Ámbito de aplicación 

Según el artículo 310 “Las disposiciones de este código se aplicarán a todas las 

infracciones tributarias. Las normas y principios del derecho penal común, regirán 

supletoriamente y sólo a falta de disposiciones tributaria expresa” (Libro Cuarto 

del Código Tributario, 2006, pág. 1). 
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1.3.5.2 Irretroactividad de la ley 

El artículo 311 dice:  

Las normas tributarias punitivas, solo regirán para el futuro. Sin embargo tendrán 

efecto retroactivo las que supriman infracciones o establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves, y se aplicarán aun cuando 

hubiere sentencia condenatoria no ejecutada ni cumplida en su totalidad, 

conforme a las reglas del derecho penal común. (Libro Cuarto del Código 

Tributario, 2006, pág. 1) 

1.3.5.3 Presunción de conocimiento 

Según el artículo 312 establece que: 

Se presume de derecho que las leyes penales tributarias son conocidas de todos. 

Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa, 

salvo el caso que la transgresión de la norma obedezca a error, culpa o dolo o a 

instrucción expresa de funcionarios de la administración tributaria. (Código 

Tributario, 2006, pág. 69) 

1.3.5.4 Juzgamiento de infracciones 

El artículo 313 nos indica que: 

(Reformado por el artículo 8 de la ley s/n R.O 242-3S, 29-XII-2007). Toda 

infracción tributaria cometida dentro del territorio de la República, por 

ecuatorianos o extranjeros, será juzgada y reprimida conforme a las leyes 

ecuatorianas. Se entenderá también cometida la infracción en el Ecuador, si la 

acción u omisión que la constituye, aun cuando realizada en el exterior, produzca 

efectos en el país. (Código Tributario, 2006, pág. 69) 

1.3.5.5 Infracción tributaria 

Según el artículo 314 “Constituye infracción tributaria, toda acción u omisión que 

implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con 

una pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión” (Código Tributario, 

2006, pág. 69). 
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1.3.5.6 Clases de infracciones 

Según el artículo 9 las clases de infracciones son: 

Para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se clasifican 

en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias. Constituyen delitos los 

tipificados y sancionados como tales en este Código y en otras leyes tributarias. 

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el 

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

disposiciones legales. Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de 

reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general, que no se 

encuentren comprendidas en la tipificación de delitos o contravenciones. (Ley 

para la Equidad Tributaria, 2007, pág. 3) 

1.3.5.7 Elementos constitutivos 

El artículo 316 establece lo siguiente: 

Para la configuración del delito se requiere la existencia de dolo. Para la de las 

contravenciones y faltas reglamentarias, basta la transgresión de la norma. En los 

delitos los actos u omisiones que los constituyen se presumen conscientes y 

voluntarios, pero será admisible la prueba en contrario. (Código Tributario, 2006, 

pág. 70) 

1.3.5.8 Tipificación 

Que, el artículo 46 de la Ley 51 (Reformado por el literal a) del artículo 49 de la 

Ley 99-24 tipifica que: “Las faltas reglamentarias definidas en el Código 

Tributario y demás leyes tributarias serán sancionadas con multas de hasta cien 

unidades de valor constante (100 UVC’s). Las contravenciones, con multas de 

hasta doscientas unidades de valor contante (200 UCV’s)”, según la Ley para la 

Reforma de las Finanzas Públicas (Citado por Actualización Provisional 

Resoluciones del SRI, 2005).  

Cabe mencionar dentro de la conceptualización como una especie de comparación 

que en la actualidad según el numeral 5.3.1 menciona que “las cuantías por 

contravenciones y faltas reglamentarias categorizadas por la administración 
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tributaria, en atención a su gravedad, tendrán la siguiente calificación, de menor a 

mayor: contravención tipo A, tipo B, tipo C” (Instructivo de Sanciones 

Pecuniarias, 2013, pág. 7) y según el numeral 14 del (Anexo 1 al Instructivo de 

Sanciones Pecuniarias, 2011) sería una falta tipo C. 

Tipo de contribuyente 

Cuantías en Dólares de los Estados Unidos de 

América 

Tipo A Tipo B Tipo C 

Contribuyente especial USD. 83,25 USD. 166,50 USD. 333,00 

Sociedades con fines de lucro USD. 41,62 USD. 83,25 USD. 166,50 

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD. 35,81 USD. 41,62 USD. 83,25 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 
USD. 30,00 USD. 35,81 USD. 41,62 

 

1.3.5.9 Valor de UVC’s 

El Artículo 12 establece que: 

En todas las normas vigentes y en las obligaciones pendientes de pago en las que 

se haga mención a UVC´s, se entenderá que cada UVC tiene un valor equivalente 

a dos coma seis dos ocho nueve dólares de los Estados Unidos de América. (Ley 

para la Transformación Ecónomica del Ecuador, 2000, pág. 7) 

1.4 Antecedentes institucionales 

La Universidad Tecnológica San Antonio de Machala del cantón Machala es una 

institución de educación superior particular,  creada de acuerdo a la Constitución 

Política de la República y a la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas. La 

Universidad Tecnológica San Antonio de Machala es una persona jurídica de 

derecho privado,  autónoma,  sin fines de lucro y de interés social.  Tiene como 

objetivo principal, la preparación de profesionales con excelencia académica.   Su 

domicilio principal y sede se hallan en la ciudad de Machala y puede establecer 

otras sedes,  extensiones,  modalidades,  programas,  centros y departamentos u 

otras unidades académicas en cualquier ciudad del país con sujeción a la Ley y los 

reglamentos dictados por el antiguo CONESUP hoy SENESCYT,  a su ley 

constitutiva y el presente Estatuto.  
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La Universidad Tecnológica San Antonio de Machala se rige por: - La 

Constitución y leyes de la República, - La Ley de Educación Superior y sus 

Reglamentos, - La Ley constitutiva de la Universidad, - El presente Estatuto 

orgánico y reglamentos que dicte de acuerdo con las normas vigentes,  y - Los 

principios generales del Derecho y la equidad. Los principios de la Universidad 

Tecnológica San Antonio de Machala son los siguientes: a. AUTONOMÍA: 

Independencia responsable en la toma de decisiones. b. COMPROMISO: 

Fortalecimiento de las relaciones internas entre autoridades, docentes, estudiantes 

y colectividad. c. DEMOCRACIA: Participación de la comunidad académica con 

dignidad, honestidad y libertad. d. ÉTICA: Acción humana en el ámbito de la 

moral, sistema de conducta profesional y el deber ser de las personas. e. 

TRANSPARENCIA: Procedimientos de gestión y administración claros y 

objetivos. f. LIBERTAD: Formación de mentes libres, abiertas a los cambios y 

transformaciones con responsabilidad social. g. SOLIDARIDAD.- Actitud 

enmarcada en los principios del humanismo y bienestar colectivo.  

Su visión es ser una Universidad reconocida en el Ecuador en el ámbito de la 

investigación, ciencia y tecnología, con profesionales altamente calificados y 

comprometidos con el desarrollo sostenible y sustentable de la provincia, la región 

y el país. Y parte de su misión radica en querer convertirse en una comunidad 

académica que forme profesionales líderes, con principios éticos y morales; con 

altos niveles de conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos y culturales, con 

sentido humanístico y emprendedor, capaces de generar alternativas que mejoren 

la calidad de vida en la sociedad. 
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CAPITULO II 

2.1 Estudio de Caso 

Hasta finales del año 2009 la institución poseía una debilidad en la parte contable 

y como era costumbre en el departamento de tesorería realizar desembolsos de 

dinero a directivos y proveedores sin respaldo alguno y simplemente cargados 

contablemente a su cuenta, lo que provoco en determinado momento que la 

situación financiera de la Universidad Tecnológica San Antonio de Machala no 

reflejara la realidad en sus balances. A consecuencia de ello a finales del ejercicio 

2006, con el fin de ajustar la contabilidad y proceder a realizar los balances 

correspondientes, procedieron a emitir liquidaciones de compras y servicios para 

descargar todos aquellos valores que se les habían acumulado y no tenían el 

documento legal autorizado para ser registrados en las correspondientes cuentas 

de costos o gastos. Las liquidaciones de compras y servicios son comprobantes 

autorizados por el SRI según Artículo 1 del Reglamento de Comprobantes de 

Venta y Retención, estos documentos sustentan de manera general costo o gasto 

haciéndolo deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta y también sustentan 

crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado. 

Es por ello que luego de recibir la notificación No. REO-GTRO-OCPN-2008-

01017 del 9 de abril del 2008 donde se informa al sujeto pasivo Universidad 

Tecnológica San Antonio de Machala que en sus anexos reportados se registra la 

emisión de varias liquidaciones de compras a contribuyentes que mantienen RUC 

vigente del período fiscal 2006. Y una vez recibida la notificación, el área 

contable liderada en aquel momento por el señor contador ingeniero Freddy 

procede a solicitar a sus asistentes contables para que realicen la revisión de los 

archivos y los respaldos físicos de las liquidaciones emitidas a las que la 

Administración Tributaria hacía mención. Al cabo de unas semanas se logró 

recopilar toda la información y una vez revisados los documentos se pudo 

verificar en los respectivos comprobantes de egreso que las personas a las que se 

les habían emitido dichas liquidaciones eran colaboradores de la Universidad, 

quienes tenían pendiente de pago ciertos valores y que, debían cancelarse antes 

del cierre del ejercicio 2006, con el fin de ajustar la contabilidad y proceder a 

realizar los balances correspondientes. 
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Con fecha 18 de Abril del 2008, se responde a la Administración Tributaria 

enviándoles las fotocopias de las liquidaciones de compras y servicios emitidas en 

diciembre del 2006, junto con los respectivos comprobantes de retención. 

RUC RAZON SOCIAL FECHA DE EMISION No. LIQUIDACION 

0700862734001 RAMIRO JOSE 22-DIC-06 1354 

0104144649001 HECTOR ANDRES 22-DIC-06 1355 

0702434379001 WILLIAN JAVIER 26-DIC-06 1357 

1710532564001 MARCELO RENE 31-DIC-06 1362 

0700023984001 RUFINO FERNANDO 31-DIC-06 1364 

 

Después de más de una año de haber recibido la primera notificación sobre el caso 

de estudio, con fecha 08 de Diciembre del 2009, la Administración Tributaria 

notifico a la Universidad Tecnológica San Antonio de Machala por inicio de 

sumario No. REO INFISSC09-00228 porque existen presunciones de que la 

Universidad habría incurrido en una falta reglamentaria definida en el artículo 315 

del Código Tributario, incumpliendo el artículo 11 del Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención, que versa sobre las liquidaciones de 

compras de bienes y servicios, agregando que la Universidad ha expedido este 

documento en el período fiscal 2006 a cinco contribuyentes que mantienen RUC, 

detallando nombres, registro único de contribuyentes, fecha de emisión de la 

liquidación y el número del comprobante de venta. 

Con estos antecedentes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la 

Constitución Política y en concordancia con el artículo 363 del Código Orgánico 

Tributario, la Administración Tributaria concede a la Universidad el término de 

cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación, para 

que en ejercicio de su derecho a la defensa, presente todas las pruebas de descargo 

que considere convenientes para justificar las presunciones del cometimiento de la 

falta reglamentaria. 

2.2 Origen de la Falta Reglamentaria 

Ante esta notificación se puede establecer que el origen de la falta reglamentaria 

radicó en: 
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El desconocimiento de la ley por parte de quien en ese entonces estaba a cargo del 

departamento contable, ya que se emitieron liquidaciones de compra de bienes y 

servicios a contribuyentes con RUC y que poseen títulos profesionales, ya que si 

revisamos el artículo 11 literal c), en cuanto a la emisión de Liquidaciones de 

compras de bienes y servicios dice “De bienes muebles corporales y prestación de 

servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que por su nivel 

cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de 

venta” (Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, 2002, p. 6). Por lo 

tanto era evidente la falta en la que se había incurrido. 

También el personal del departamento de tesorería tenía la costumbre de realizar 

desembolsos a proveedores y personal de la Universidad sin exigir el justificativo 

necesario en este caso el comprobante de venta que evidencie la adquisición de 

bienes o servicios y simplemente los cargaba a sus cuentas personales, lo que en 

un momento dado no permitió reflejar la verdadera situación económica de la 

institución y obligo de cierta manera con el afán de justificar estos rubros a emitir 

liquidaciones de compras y servicios. 

2.3 Argumentos Expuestos 

Preocupados por la notificación la Universidad Tecnológica San Antonio de 

Machala con fecha 15 de diciembre de 2009, dentro del plazo establecido se 

presenta la siguiente argumentación por la notificación de inicio de sumario por 

falta reglamentaria.  

La Universidad indica que las personas que constan en el listado son 

colaboradores de la institución y que tenían pendientes de pago ciertos valores, 

que debían cancelarse antes del cierre del ejercicio 2006, con el fin de ajustar la 

contabilidad, pero que es también importante resaltar que la Universidad procedió 

a efectuar las retenciones tanto del impuesto al valor agregado, según el artículo 

63 de la ley de régimen tributario interno y del impuesto a la renta, como lo 

menciona el artículo 45 de la ley de régimen tributario interno, de las 

liquidaciones de compras de bienes y servicios emitidas y dichos valores retenidos 

fueron declarados y depositados, lo que demuestra que en ningún momento se ha 

intentado ocasionar un daño al estado, más bien existió la mejor intención para 
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cumplir con la parte fundamental del sistema tributario que es la recaudación del 

tributo y la presentación de declaraciones de acuerdo a la realidad económica. 

También debe considerarse que la Universidad San Antonio de Machala es una 

institución sin fines de lucro, por lo tanto no hubo la intención de incrementar 

deducciones, puesto que esta situación no afecta al impuesto a la renta, del cual se 

encuentra exento. 

Por otra parte se puede verificar que los colaboradores a quienes se les emitió este 

comprobante de venta, han cumplido con declarar el ingreso que obtuvieron, lo 

cual resulta de suma importancia, porque refleja también que en ningún momento 

se intentó beneficiar a ellos con el fin de ocultar sus ingresos. Esta transparencia 

evidente, lamentablemente se ve empañada con un error de buena fe, ya que como 

se menciona, las liquidaciones fueron emitidas para llevar de mejor la 

contabilidad, ante el hecho de que por olvido de nuestro personal, no se entregó la 

factura correspondiente, a pesar de que sus servicios ya habían sido prestados. 

El día 22 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notifica al sujeto 

pasivo Universidad Tecnológica San Antonio de Machala la Resolución 

Sancionatoria No. 0720090502722, en la cual se impone una multa de USD 

262.89 (doscientos sesenta y dos dólares de los estados unidos de américa, con 

ochenta y nueve centavos), que conforme se desprende del Inicio de Sumario No. 

REO-INFISSC09-00228, equivale a 100 UVC’s, o sea, el máximo de la multa que 

se puede imponer a quien cometió una falta reglamentaria. 

2,6289 x 100 UVC’s = 262.89 

 

Con fecha 20 de Enero de 2010, la Universidad da contestación a la Resolución 

Sancionatoria No. 0720090502722, ingresada con el número de trámite 

107012010000565 y manifiesta lo siguiente: 

La Universidad efectivamente cometió una equivocación cuando en lugar de 

exigir una factura, emitió liquidaciones de compra, error imputable a un criterio 

contable, de quien en aquel momento estuvo a cargo del manejo de la contabilidad 
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de esa entidad, y que únicamente tenía como fin, sincerar una realidad económica 

que, por un descuido del personal no se pudo consolidar en la contabilidad. 

Sin embargo también se había solicitado que se consideren ciertos elementos, que 

al momento de establecer la sanción, permitan al SRI aplicar una sanción justa, 

entre ellos: que en ningún momento se evadió el pago de impuestos; que los 

beneficiarios de los pagos fueron sujetos a la retenciones conforme a las 

disposiciones existentes en esa fecha; que las liquidaciones de pago y los 

correspondientes comprobantes de retención han sido puestos a su conocimiento, 

lo que evidencia que nunca se actuó de mala fe; que la Universidad San Antonio 

de Machala no tiene fines de lucro, lo que le confiere la exención en el pago del 

Impuesto a la Renta, por lo que nunca existió intención alguna de obtener una 

deducción indebida; y, que los beneficiarios de los pagos son docentes y 

autoridades de la Universidad, y que dichos desembolsos corresponden a pagos 

por servicios efectivamente prestados por ellos. 

La teoría penal enseña que al momento de establecer sanciones, siempre se deben 

considerar todos los elementos que forman parte del proceso, lo que servirá para 

que la referida sanción se aplique en la justa medida de la infracción, esto es, que 

no sea arbitraria, y que no sea desproporcional. Estos aspectos dogmáticos, que 

trae la doctrina jurídica, se incorporan a la legislación de los países, y en el caso 

ecuatoriano son recogidas por normas de distinta jerarquía. La más importante de 

estas normas, en el artículo 76, al respecto establece lo siguiente: 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

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

garantías básicas:… 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 7. El 

derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:…l) Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación 

si en la resolución no se enuncia las normas o principios jurídicos en que se funda 

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

actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 36,37) 
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En el mismo sentido, el Código contiene la siguiente disposición, según el artículo 

70 que habla de la facultad sancionadora “En las resoluciones que expida la 

autoridad administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en 

los casos y en la medida previstos en la ley” (Código Tributario, 2006, pág. 14). 

Cierto es que la Ley Tributaria no establece claramente la forma de establecer la 

sanción para casos como el presente, ya que únicamente establece la proporción 

cuando se ha pretendido evadir el pago de un tributo, hecho que es totalmente 

ajeno a las buenas prácticas que la universidad tiene, ya que, insisto nuestro error 

es únicamente formal. Sin embargo de esta obscuridad en la norma considero que 

el espíritu de la misma resulta absolutamente claro y de nota que siempre habrá 

que gravar una sanción de acuerdo a las circunstancias que se encuentran inmersas 

dentro de los hechos. 

Estas circunstancias se encuentran claramente ausentes del acto administrativo 

emitido, denominado Resolución Sancionatoria No. 0720090502722, ya que en su 

contenido no ha especificado bajo qué criterio se llegó a establecer que la sanción 

debe ser la máxima permitida por la Ley. Utilizando los mismos fundamentos 

pudo haber sido impuesta la menor o una intermedia, situación que contrasta 

absolutamente con la garantía constitucional de la motivación. 

La misma Constitución, en el artículo anteriormente citado, ha establecido como 

efecto jurídico de la carencia de motivación, la nulidad de los actos 

administrativos. Por tal motivo, fundamentado en esta garantía consagrada por 

nuestra Carta Magna, presente en este reclamo administrativo, mediante el cual 

solicito se declare la nulidad de la Resolución Sancionatoria No. 0720090502722, 

notificada el 22 de diciembre del 2009, por carecer de motivación al no expresar 

las razones para imponer el máximo de una sanción. 

De no considerar los argumentos esgrimidos en el presente reclamo, solicito muy 

respetuosamente, me sepa indicar en cual considerando de Resolución 

Administrativa que motiva el presente reclamo, se ha establecido la 

correspondencia entre la infracción y la sanción que se ha impuesto por parte de la 

Administración Tributaria. 
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Con fecha 8 de Febrero del 2010, la Administración Tributaria da contestación al 

oficio e indica, que la infracción contraviene lo establecido en el artículo 11 del 

reglamento de comprobante de venta y retención vigente a esa fecha, situación 

que es corroborada por el propio contribuyente en el escrito ingresado el 15 de 

diciembre de 2009, donde expresa: “Las personas que constan en este listado son 

colaboradores de la Universidad que tenían pendientes de pago ciertos valores, y 

que, como ustedes entenderán debían cancelarse antes del cierre del ejercicio 

2006, con el fin de ajustar la contabilidad y proceder a realizar los balances 

correspondientes”, aceptando el sujeto pasivo, de esta manera el cometimiento de 

la falta reglamentaria y que del análisis realizado al oficio presentado y 

fundamentados en el artículo 316 vigente a la época de su cometimiento en su 

parte pertinente expresaba: “…Para la de las contravenciones y faltas 

reglamentarias, basta la transgresión de la norma” (Código Tributario, 2006, pág. 

69). El sujeto pasivo no desvirtúa ni justifica objetivamente la falta reglamentaria 

cometida.  

Que, la disposición transitoria séptima de la ley reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador establece que las infracciones tributarias cometidas antes 

del 29 de Diciembre de 2007 serán sancionadas de conformidad con las normas 

vigentes a la época de su cometimiento. 

Que, luego de verificar que ninguna prueba desvirtuó la infracción cometida, se 

procedió a emitir con fecha 22 de diciembre de 2009 la resolución sancionatoria 

No. 0720090502722 por falta reglamentaria cometida, aplicando lo establecido en 

el artículo 46 de la Ley 51 publicada en el registro oficial No349 del 31 de 

diciembre de 1993 (Reformado por el literal a) del artículo 49 de la Ley 99-24, 

R.O. 181-S, 30-IV-99. 

Con fecha 5 de abril del 2010, la Universidad responde que el reclamo se basa en 

asuntos de pleno derecho y se solicita se considere los siguientes elementos al 

momento de expedir la resolución correspondiente: 1. Se considere los 

argumentos expresados dentro del reclamo administrativo, en especial, que los 

impuestos que se generaron, producto de las transacciones con los docentes, 

fueron oportunamente trasladados al fisco, como lo exige la Ley de Régimen 

Tributario Interno, por lo que debe tomarse en cuenta que no existió la intención 
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de perjudicar al Fisco. 2. Se considere las normas constitucionales que se citó en 

el escrito de reclamo administrativo, numerales 6 y 7 del artículo 76, que 

establecen disposiciones de estricto cumplimiento por autoridades judiciales y 

administrativas, con efecto de garantizar el debido proceso. 3. Se considere lo 

dispuesto por el artículo 70 del Código Tributario, el que dispone que la sanción 

debe ser pertinente en función del caso, y en la medida adecuada, situación que no 

se observa dentro de la resolución impugnada, al no haberse establecido la 

pertinencia y medida de la sanción, en relación a la infracción. 

Es importante que se valoren los elementos antes anotados, para que se resuelva 

conforme a Derecho, y como se manifestó en el escrito de reclamo administrativo, 

en el evento que considere que la resolución de sanción ha sido expedida 

legalmente, se sirva indicar en qué parte de la misma se explica el razonamiento 

efectuado por la autoridad administrativa, al momento de establecer el monto de la 

multa.  

La Administración Tributaria con fecha 27 de Mayo del 2010 con Resolución No. 

107012010RREC002004, atiende el reclamo administrativo en contra de la 

Resolución Sancionatoria No.0720090502722 y responde con los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho. 

2.4 Fundamentos de Hecho y Derecho por parte de la Administración 

Tributaria 

1.- Que, el numeral 6 del artículo 2, manifiesta que es facultad de la 

Administración Tributaria: “… Imponer sanciones de conformidad con la Ley…” 

(Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 1997, pág. 2). 

2.- El artículo 70 dispone “Facultad sancionadora.- En las resoluciones que expida 

la autoridad administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, 

en los casos y en la medida previstos en la ley” (Código Tributario, 2006, pág. 

14). 

3.- El inciso tercero del artículo 315 establece: “…Constituyen faltas 

reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas secundarias de 
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obligatoriedad general, que no se encuentren comprometidas en la tipificación de 

delitos o contravenciones” (Código Tributario, 2006, pág. 70). 

4.- El artículo 323 “Penas aplicables.- Son aplicables a las infracciones, según el 

caso, las penas siguientes: Multa;…” (Código Tributario, 2006, pág. 71). 

5.- Que, el artículo 348 del Código, sobre las contravenciones dispone: 

Concepto.- son contravenciones tributarias las acciones u omisiones de los 

contribuyentes, responsables o terceros o de los empleados o funcionarios 

públicos, que violen o no acaten las normas legales sobre administración o 

aplicación de tributos, u obstaculicen la verificación o fiscalización de los 

mismos, o impidan o retarden la tramitación de los reclamos, acciones o recursos 

administrativos. (Código Tributario, 2006, pág. 77) 

6.- Que, el artículo 324 del Código Tributario dispone: 

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 graduaran en consideración las circunstancias atenuantes o 

agravantes que existan además, la cuantía del perjuicio causado por la infracción. 

Se aplicará el máximo de la sanción, cuando solo hubieren circunstancias 

agravantes; el mínimo, cuando solo hubieren circunstancias atenuantes; y las 

intermedias, según la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes, 

según Codigo Tributario. (Citado por Tesis de Córdova, 2014) 

7.- Que, el artículo 325 del Código Tributario, sobre la concurrencia de 

infracciones dispone: 

Cuando un hecho configure más de un delito o más de una contravención, se 

aplicará la sanción correspondiente al delito o contravención más grave. Cuando 

implique la comisión de varias faltas reglamentarias, se impondrá la pena que 

corresponda a todas ellas; pero en ningún caso, la pena acumulada podrá superar 

el veinte por ciento del valor del tributo causado, según Código Tributario. 

(Citado por Tesis de Córdova, 2014) 
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8.- Que, el artículo 173 de la Constitución de la República indica: “Los actos 

administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto 

en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función 

Judicial” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 73). 

9.- Que, el artículo 115 del Código Tributario dispone: 

Los contribuyentes, responsables o terceros que se creyeran afectados, en todo o 

en parte, por un acto determinativo de obligación tributaria, por verificación de 

una declaración, estimación de oficio o liquidación, podrán presentar su reclamo 

ante la autoridad de la que emane el acto, dentro del plazo de veinte días, 

contados desde el día hábil siguiente al de la notificación respectiva… (Código 

Tributario, 2006, pág. 24) 

10.- Que, el artículo 51 ordena: “Recursos de Procedimientos.- El afectado con la 

sanción por contravención o faltas reglamentarias podrá deducir los mismos 

recursos o proponer las mismas acciones que, respeto de la determinación de 

obligación tributaria, establece este Código” (Ley para la Equidad Tributaria, 

2007, pág. 9). 

11.- Que, el artículo 46 de la Ley 51 publicada en el Registro Oficial No.349 del 

31 de diciembre de 1993 (Reformado por el literal a del artículo 49 de la Ley 99-

24, R.O. 181-S del 30 de abril de 1999) establece que: “Las faltas reglamentarias 

definidas en el Código Tributario y demás leyes tributarias serán sancionadas con 

multas de hasta cien unidades de valor constante (100 UVC’s)”, según la Ley para 

la Reforma de las Finanzas Públicas (Citado por Actualización Provisional 

Resoluciones del SRI, 2005).  

12.- Que, en aplicación de las disposiciones que anteceden y en atención a la 

información con que cuenta la Administración Tributaria, encontró que: 

12.1.- Que, con fecha 9 de Abril de 2008, la Administración Tributaria informa al 

contribuyente  que en los anexos reportados se registra la emisión de varias 

liquidaciones de compras a contribuyentes que mantienen RUC vigentes. 
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12.2.- Que, con fecha 8 de diciembre de 2009 la Administración Tributaria emitió 

la Notificación de Inicio de Sumario por Falta Reglamentaria No. REO-

INFISSC09-00228, manifestándole al sujeto pasivo de que se llegó a detectar que 

ha emitido liquidaciones de compras de bienes o servicios a personas que 

mantienen RUC vigente, por lo que incurre en una falta reglamentaria. 

12.3.- En respuesta a la Notificación de Inicio de Sumario por Falta 

Reglamentaria No. REO-INFISSC09-00228, con fecha 15 de Diciembre de 2009, 

el sujeto pasivo ingresa un escrito, en el cual reconoce la emisión de las 

liquidaciones de compra, aunque manifiesta que fue un error de buena fe. 

12.4.- Que, con estos antecedentes se llegó a establecer que el contribuyente 

incurrió en una falta reglamentaria al transgredir el artículo 11 del Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención, por lo que se resuelve, mediante Resolución 

Sancionatoria No. 0720090502722, emitida el día 22 de diciembre 2009, 

sancionar al contribuyente con una multa de USD $ 262.89. 

12.5.- Que, el sujeto pasivo en el escrito del reclamo administrativo argumenta la 

nulidad de la Resolución Sancionatoria No. 0720090502722 por carecer de 

motivación al no expresar las razones para imponer el máximo de una sanción. 

12.6.- En vista de lo indicado por el contribuyente la Administración Tributaria 

manifiesta lo siguiente: 

* Respecto al argumento presentado por el contribuyente mediante el cual 

manifiesta que el acto administrativo impugnado denominado Resolución 

Sancionatoria No. 0720090502722, es nulo por falta de motivación, la 

Administración Tributaria le manifiesta que según el artículo 139 indica que: 

Invalidez de los actos administrativos.- Los actos administrativos serán nulos y la 

autoridad competente los invalidará de oficio o petición de parte, en los siguientes 

casos: 1. Cuando provengan o hubieren sido expedidos por autoridad 

manifiestamente incompetente; y, 2. Cuando hubieren sido dictados con 

prescindencia de las normas de procedimiento o de las formalidades que la ley 

prescribe, siempre que se haya obstado el derecho de defensa o que la omisión 
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hubiere influido en la decisión del reclamo, según Código Tributario. (Citada por 

Tesis Loyola T. Interpretaciones de la Legislación Tributaria, 2010) 

De la misma manera, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 2428 y publicado en 

el Registro Oficial No. 536 e 18 de Marzo del 2002, establece que se puede 

declarar la extinción o nulidad de un acto administrativo cuando éste no fuere 

emitido por un órgano competente o dentro de la respectiva jurisdicción, 

constituya un delito o cuando no se encuentren debidamente motivados con la 

aplicación correcta de las normas correspondientes, lo cual no ha sucedido en este 

caso. 

* Adicionalmente, con fecha 13 de octubre del 2003, la Sala Especializada de lo 

Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente No. 64-2001, 

manifiesta: “Respecto de la nulidad de las actas de fiscalización por los ejercicios 

de 1979 y 1980 se señala que la misma puede ser declarada aún de oficio según lo 

previenen los artículos 132 y 287, inciso segundo del Código Tributario”. Con 

todo, débase considerar que la nulidad por vicios de procedimiento, que podrían 

ser aplicados al caso presente, cabe declararla únicamente cuando cause 

indefensión o incida en la decisión del asunto, lo que no ha sucedido. Por ello 

deniéguese la solicitud de la nulidad en mención. 

* Por lo tanto, como en el presente caso el contribuyente contó con la oportunidad 

de presentar todos los documentos de descargo en cada una de las etapas del 

proceso previo a la sanción por falta reglamentaria; en cuanto a la alegación de 

nulidad por falta de motivación, es de señalar que el Acto Administrativo 

impugnado muestra una estructura que permite establecer claramente su verdadera 

naturaleza, donde se puede observar que en su parte introductoria se establece la 

facultad del Servicio de Rentas para efectuar la administración, la competencia de 

la Administración Tributaria y la delegación de las facultades hacia el Director 

Regional del Servicio de Rentas de El Oro, quien suscribe el acto administrativo; 

posteriormente se establecen los antecedentes o fundamentos de hecho, los 

fundamentos de derecho manifestando que normas son pertinentes para el caso y 

finalmente la imposición de la multa apegada a las normas establecidas para el 

efecto y citadas en el mismo acto administrativo, lo que demuestra que se han 
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citado las normas legales que establecen cual fue la norma reglamentaria 

transgredida, así como el valor de la multa a aplicarse para este caso. 

* Sin embargo, de acuerdo al argumento del sujeto pasivo en cuanto a que la falta 

de motivación proviene de la no mención de las razones para imponer el máximo 

de la sanción, es pertinente para la Administración Tributaria manifestar que la 

sanción impuesta nace de la Ley, es decir la Ley faculta a la Administración 

Tributaria sancionar a los contribuyentes por incurrir en contravenciones o faltas 

reglamentarias, lo que ocurrió en el presente caso, y la misma norma establece un 

rango para imponer el valor pecuniario de la multa; que, para el presente caso en 

la Resolución objeto del presente Reclamo Administrativo se ha enunciado las 

normas jurídicas en que se funda y se ha explicado claramente la pertinencia de su 

aplicación a los fundamentos de hecho, además se han tomado en cuenta el 

principio de generalidad e igualdad para la imposición de la sanción, se grada la 

sanción que en este caso correspondió a USD 262.89. 

* Finalmente cabe mencionar que el artículo 2 manifiesta: 

De los Actos Discrecionales.- La potestad discrecional de la administración en la 

producción de actos administrativos se justifica en la presunción de racionalidad 

con que aquella se ha utilizado en relación con los hechos, medios técnicos y la 

multiplicidad de aspectos a tener en cuenta en su decisión, a fin de que la potestad 

discrecional no sea arbitraria, ni sea utilizada para producir una desviación de 

poder sino, antes al contrario, ha de fundarse en una situación fáctica probable, 

valorada a través de previos informes que la norma jurídica de aplicación 

determine e interpretados y valorados dentro de la racionalidad del fin que 

aquella persigue… (Reglamento para el Control de la discrecionalidad en los 

Actos de la Administración Pública, 2002, pág. 2) 

De acuerdo a lo expuesto la Administración Tributaria, asistido por el principio de 

generalidad e igualdad establecidos en la Constitución  de la República y por la 

facultad sancionatoria que establece la Ley, dentro de los procesos de control, al 

determinar el cometimiento de una falta reglamentaria o una contravención, 

impone una sanción ya que estas constituyen un derecho pecuniario del Estado, 

destinado a integrar el patrimonio social, por lo cual las infracciones fiscales 

constituyen lesiones patrimoniales, de naturaleza análoga a las del derecho penal 
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común, y que las sanciones impuestas no constituyen una discrecionalidad ni 

arbitrariedad alguna ya que como ya se expuso éstas están tipificadas en la Ley 

que han sido impuestas aplicando criterios de oportunidad, económicos, técnicos o  

sociales. 

* También se puede acotar en este tema lo que establecen los artículos 10 y 12 los 

cuales indican: " 

Artículo 10.- Finalidad.- El acto discrecional debe ser cierto y jurídicamente 

posible, debiendo tender a la finalidad prevista en las normas que otorgan las 

facultades pertinentes del órgano emisor sin poder perseguir encubiertamente 

otros fines públicos o privados distintos de los que justifican en el acto, su causa 

y objeto. Por tanto el elemento finalidad adquiere su principal importancia en la 

valoración del acto discrecional. Artículo12.- Razonabilidad.- El control de la 

actividad discrecional debe confirmar, finalmente, si el proceso de la toma de 

decisión fue efectuado con sujeción al ordenamiento jurídico, conforme a los 

limites señalados en este reglamento y si la decisión discrecional, siendo racional 

puede y debe ser calificada como razonable. (Reglamento para el Control de la 

discrecionalidad en los Actos de la Administración Pública, 2002, pág. 3) 

* Que de la simple lectura de la Resolución Sancionatoria No. 0720090502722 se 

evidencia que la Administración ha cumplido con el artículo 4, en el cual se 

indica:  

La motivación no es un requisito de carácter meramente formal, sino que lo es de 

fondo e indispensable, porque sólo a través de los motivos pueden los interesados 

conocer las razones que justifican el acto, porque son necesarios para que pueda 

controlarse la actividad de la administración, y porque sólo expresándolos puede 

el interesado dirigir contra el acto las alegaciones y pruebas que correspondan 

según lo que resulte de dicha motivación que, si se omite, puede generar la 

arbitrariedad e indefensión prohibidas por la Constitución. (Reglamento para el 

Control de la discrecionalidad en los Actos de la Administración Pública, 2002, 

pág. 2) 

12.6.- Que, de conformidad con los numerales precedentes la Administración 

Tributaria considera que el acto administrativo materia de la presente 

impugnación fue emitido conforme a derecho y no contiene vicio de nulidad 
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alguno, por lo que estima RATIFICAR la Resolución Sancionatoria No. 

0720090502722. 

13.- Que, el artículo 133 establece:  

Resolución Expresa.- La Resoluciones serán motivadas en la forma que se 

establece en el artículo 81, con cita de la documentación y actuaciones que las 

fundamentan y de las disposiciones legales aplicadas. Decidirán todas las 

cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del 

expediente o de los expedientes acumulados. (Código Tributario, 2006, pág. 28) 

Y, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 

RESUELVE 

1. NEGAR el reclamo administrativo presentado por el contribuyente 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SAN ANTONIO DE MACHALA, en 

base a los fundamentos de hecho y de derecho de la presente Resolución. 

2. DISPONER al Departamento de Cobranzas de la Regional El Oro el 

seguimiento y el cobro de la obligación generada por la Resolución 

Sancionatoria No. 0720090502722, emitida al contribuyente 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SAN ANTONIO DE MACHALA, de 

conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente 

resolución. 

3. INFORMAR al Departamento de Cobranzas del Servicio de Rentas 

Internas, con el contenido de la presente resolución. 

4. COMUNICAR al contribuyente que la Administración Tributaria se 

reserva el derecho de verificar oportunamente la veracidad de la 

información contenida en el expediente administrativo, y si existiera un 

acto de simulación, falsedad o engaño que induzca al error de esta 

Resolución, se considerará defraudación fiscal, sancionada por la 

normativa legal vigente. 

5. DISPONER al Departamento correspondiente del Servicio de Rentas 

Internas, proceda a la respectiva contabilización de las transacciones 

implícitas. 
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6. NOTIFICAR con la presente Resolución al Representante Legal de sujeto 

pasivo UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SAN ANTONIO DE 

MACHALA, en el domicilio señalado para el efecto. 
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2.5 Ruta de Procedimiento Seguido 

 

 

 

Con fecha 9 de Diciembre del 2009

Inicio de Sumario No. REO INFISSC09-00228
Presunción de falta reglamentaria por incumpliento del 

artículo 11 del Reglamento de Comprobantes de Venta y 
Retención (2002)

Con fecha 18 de Abril del 2008

Respuesta a la Notificación con Oficio asignado con el 
trámite No.107012008015912

Se envia fotocopias de las liquidaciones

Con fecha 9 de Abril del 2008

Notificación No. REO-GTRO-OCPN-2008-01017

Se informa que en los anexos reportados por el 
contribuyente, se registra la emisisón de varias 
liquidaciones de compras a contribuyentes que 

mantienen RUC vigente dentro del periodo fiscal 2006

Con fecha 20 de Enero de 2010

Contestación a la Resolución Sancionatoria con Oficio 
asignado con el trámite No. 107012010090565

Se argumenta la nulidad de la Resolución Sancionatoria 
por falta de motivación

Con fecha 22 de Diciembre del 2009

Resolución Sancionatoria No. 0720090502722 Se impone una multa de 100 UVC´s = 262.89

Con fecha 15 de diciembre del 2009

Respuesta al Incio de Sumario con Oficio asignado con el 
trámite No.107012009013062 

Se reconoce la emisión de las liquidaciones de compras y 
servicios y se manifiesta que fue un error de buena fe

Con fecha 27 de Mayo de 2010

Resolución No. 10701200RREC002004

Se atiende reclamo administrtivo en contra de la 
Resolucón Sancionatoria, con fundamentos de hecho y 

derecho. RATIFICAR sanción, NEGAR reclamo, INFORMAR 
al departamento de cobranzas
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES 

 Desconocimiento de la Ley y falta de capacitación del personal a cargo de 

la elaboración de comprobantes de venta válidos. 

 

 Falta de exigibilidad de sustento legal precedente a cualquier desembolso 

de dinero. 

 

 Ausencia de políticas y procedimientos en las funciones administrativas 

del departamento de tesorería. 
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RECOMENDACIONES 

 Programar capacitaciones permanentes para el personal del área financiera 

sobre todo cada vez que existan reformas tributarias que puedan afectar a 

las actividades que se realizan comúnmente. 

 

 El personal a cargo de registrar los pagos, debe exigir como sustento legal 

los respectivos comprobantes de ventas autorizados, ya que son los 

documentos que justifican costos y gastos y evitan alguna transgresión de 

la Ley. 

 

 Establecer control, políticas, procedimientos y manuales, que permitan 

establecer con claridad las directrices a seguir en las diferentes actividades 

y verificar frecuentemente por medio de auditorías internas que los 

procedimientos realizados son los favorables para cada caso. 
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