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"LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y SU FACULTAD DETERMINADORA  EN LA 

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRESUNTIVO SOLICITADO POR EL 

CONTRIBUYENTE" 

 

Mercy Michelle Guanoluisa Aguilar 

mercy_michelle_aguilar@hotmail.com 

 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación pretende abordar temas de discusión tributaria 

como es la evasión de pagos de impuestos con pleno conocimiento del sujeto pasivo. 

 

 

Decimos con conocimiento del sujeto pasivo ya que este solicita a la Administración 

Tributaria  que a través de la facultad determinadora se aplique el procedimiento 

presuntivo para el pago de sus impuestos, ya que alega que los documentos tributarios 

se ha deteriorado en un incendio y que por lo tanto no dispone de fundamentación física 

para realizar el pago de sus impuesto. 

 

 

Antes de realizar el análisis del caso se conceptualiza los términos que se usan 

tributariamente en el proceso de determinación presuntiva para que sea de fácil 

entendimiento del tema de investigación.  

 

 

Ecuador, América Latina y algunos países en desarrollo se ven afectados por la 

recaudación de impuestos, ya que no cumplen con las expectativas presupuestadas, 

tomándose medidas como evasión = castigo y pago oportuno = premiación, los cuales 

en nuestro país en la última década han dado cifras consideradamente positivas frente 

a la recaudación histórica de años anteriores. 

 

 

Palabras Claves: Obligación tributaria, Administración tributaria, Determinación 

presuntiva, Facultad determinadora, Evasión tributaria. 
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"TAX ADMINISTRATION AND FACULTY DETERMINER PRESUMPTIVE IN THE 

IMPLEMENTATION OF PROCEDURE REQUESTED BY THE TAXPAYER" 

 

 

Mercy Michelle Aguilar Guanoluisa 

mercy_michelle_aguilar@hotmail.com 

 

 

SUMMARY 

 

 

This research aims to address topics of discussion as tax evasion tax payments in full 

knowledge of the taxpayer. 

 

 

We say with knowledge of the taxpayer because this request to the Tax Administration 

through the determiner faculty presumptive procedure applies to the payment of taxes, 

because it claims that the tax documents has deteriorated in a fire and so therefore no 

physical basis for payment of the tax. 

 

 

Before performing the analysis of the case the terms used in the process presumptive 

determination to make it easy understanding of the research topic is conceptualized. 

 

 

Ecuador, Latin America and some developing countries are affected by tax collection 

because they do not meet the budgeted expectations, taking measures such as tax 

evasion = punishment and timely payment = award, which in our country in the last 

decade have considerately positive figures against the historical collection of previous 

years. 

 

 

Key words: tax liability, tax authorities Presumptive Determination, determiner Faculty, 

tax evasion. 

 

 



IV 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

Pág. 

 

 

PORTADA………………………………………………………...……………………………. 

FRONTISPICIO............................................................................................................... 

RESUMEN...................................................................................................................... 

INDICE GENERAL......................................................................................................... 

 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 6 

 

1.1 Objetivos ........................................................................................................ 6 

 

1.1.1 Objetivo General ......................................................................................... 6 

1.1.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 6 

 

 

2. DESARROLLO ...................................................................................................... 7 

 

2.1 Justificación ................................................................................................... 7 

 

2.2 Tributación, Perspectiva Nacional y América Latina ....................................... 8 

 

2.2.1 Evasión Fiscal ............................................................................................ 8 

2.2.2 Moral Tributaria .......................................................................................... 9 

2.2.3 Simulación .................................................................................................. 9 

2.2.4 Auditoria Tributaria ....................................................................................10 

 

2.3 La Obligación Tributaria ................................................................................10 

 

2.3.1 Hecho Generador ......................................................................................10 

2.3.2 Ley ............................................................................................................10 

2.3.3 Sujeto Activo..............................................................................................10 



V 
 

2.3.4 Sujeto Pasivo.............................................................................................10 

 

2.4 Administración Tributaria ...............................................................................10 

 

2.4.1 Facultades de la Administración Tributaria ................................................11 

 

2.5 Aplicación Práctica del Tema de Investigación ..............................................12 

 

2.5.1 Proceso de Auditoria Tributaria..................................................................13 

 

3. CONCLUSIONES ................................................................................................15 

 

4. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................16 

 

 



6 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación toma referencia a la solicitud del contribuyente para la 

aplicación del procedimiento presuntivo que tiene la Administración Tributaria en el 

proceso de una auditoria tributaria. 

 

La Administración Tributaria se encuentra envestida de la facultad determinadora que 

permite ejecutar el control tributario a través del proceso directo o presuntivo los mismos 

que se encuentra en la Legislación Tributaria (Código tributario, Ley de Régimen 

Tributario Interno y Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno). 

 

En el desarrollo de una Auditoria Tributaria la Administración solicita al contribuyente la 

documentación de cierto periodo, por lo que el contribuyente apela  a la aplicación del 

procedimiento presuntivo alegando que la documentación se les ha quemado. Este 

recurso es beneficioso para los contribuyentes, pudiéndose tomar como una mala 

práctica para la evasión de impuestos. 

 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

Analizar la solicitud de parte del contribuyente a la Administración Tributaria para la 

aplicación del procedimiento presuntivo. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

- Identificar prácticas posiblemente evasivas de impuestos por parte de los 

contribuyentes. 

- Analizar la facultad determinadora en una auditoria tributaria. 

- Definir la determinación tributaria de la Administración Tributaria. 

- Indagar el procedimiento presuntivo y su correlación con el fraude fiscal. 
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2. DESARROLLO 

 

 

2.1 Justificación 

El desarrollo de este tema de investigación analiza la legislación tributaria y las 

Facultades asignadas al SRI como ente recaudador de impuestos, precisándonos en el 

tema “La Administración Tributaria y su facultad determinadora en la aplicación del 

procedimiento presuntivo solicitado por el contribuyente”.  

 

Este tema es de importancia tanto a nivel profesional, académico y para la sociedad, ya 

que nos permite conocer la legislación tributaria precisamente en el procedimiento 

presuntivo y su aplicación por parte de la Administración Tributaria. 

 

Se desarrolla el tema en torno a la solicitud del contribuyente para la aplicación del 

procedimiento presuntivo ya que alega que los documentos tributarios se le han 

quemado, los cuales en el desarrollo de la investigación identificaremos esta práctica 

como posible evasión fiscal. 

 

La evasión fiscal es el no pago de una contribución; no hacer el pago deuda contribución 

es equivalente a eludir el deber de cubrirla. Se trata de la violación de la ley que 

establece la obligación de pagar al fisco lo que este órgano tiene derecho de exigir. 

(Rodríguez Mejía, 2001, p. 5) 

 

Es transcendental hacer un análisis de la situación actual de la recaudación de 

impuestos con años anteriores, ya que podemos verificar que la recaudación ha 

incrementado siendo un rubro significativo en los ingresos del presupuesto del Estado. 

 

Con la investigación se intenta ampliar el conocimiento tributario para los entendidos y 

para los novatos en tributación,  ya que se abordara el tema de una forma práctica y 

sencilla para que sirva como una fuente de consulta o a su vez como documento 

informativo de los escenarios que se presentan al aplicar la legislación tributaria. 

 

La evasión del pago de impuestos por desconocimiento, por moralidad o por omisión 

suele ser duramente sancionada por lo que este documento servirá como guía utilitaria 

de ilustración. 
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2.2 Tributación, Perspectiva Nacional y América Latina 

Realizando un recuento podemos decir que en estas dos últimas décadas la tributación 

en América Latina ha experimentado profundos cambios estructurales, las mismas que 

no han logrado un adecuado balance para lograr el nivel de recaudación suficiente y de 

esta manera satisfacer las demandas del gasto público alcanzando sostenibilidad y 

solvencia permanente. (Cetrángolo & Gomez - Sabaini, 2006, pág. 41) 

 

Si bien es cierto, la tributación representa un significativo rubro de ingreso en el 

presupuesto general de los estados para cumplir con las partidas presupuestarias que 

generan desarrollo y sostenibilidad económica. 

 

En nuestro país “los impuestos afectan de manera muy diferente a la población: unos 

soportan efectivamente la carga tributaria, otros se  benefician mediante exenciones e 

incentivos, y por ultimo están aquellos que simplemente la evaden” (Marx Carrasco & 

Serrano, 2012, pág. 207) 

 

Desde 1925 hasta 1997 los impuestos no constituyeron una fuente importante de 

recursos para el Estado, y mucho menos un instrumento de justicia social. La presión 

tributaria del Ecuador siempre fue la más baja de América Latina, lo cual nunca ayudo 

a ningún proceso de redistribución. Desde el año 1998, la Administración mejoró 

sustancialmente la presión tributaria y se convirtió en el principal financiamiento del 

Estado. (Marx Carrasco & Serrano, 2012, pág. 218) 

 

La Administración Tributaria constantemente presenta herramientas que facilitan el 

conocimiento del sujeto pasivo de sus deberes, derechos y obligaciones al producir una 

relación tributaria. Es así que el SRI realiza cursos ambulatorios, cursos virtuales, 

charlas gratuitas, capacitación a empresas, brigadas escolares, etc.; herramientas que 

cultivan la cultura tributaria de los ciudadanos para que estos con sus cocimientos exijan 

en toda transacción el documento que avale la compra – venta de algún bien o servicio. 

 

2.2.1 Evasión Fiscal 

La evasión fiscal, un mal que afecta a la sociedad, ya que no solo es en nuestro país, 

sino es un fenómeno socio – económico internacional, que se presenta en todos los 

niveles sociales y más bien tiene que ver con el individuo como elemento de aportación, 

ya que muchas veces el éxito es evadir la ley sin medir que a largo plazo estamos 

perjudicando a la sociedad en la que nos desenvolvemos. 
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Según un test experimental se obtuvo que “los resultados básicamente confirman que 

la evasión fiscal es especialmente sensible a la distribución heterogénea de los 

recursos, ya que la mayor igualdad en la distribución tiene un efecto significativo sobre 

el cumplimiento fiscal”. (Roig & Fatas, 2004, p. 18) 

 

Hay que tener en cuenta que si se realiza alza de alícuotas, aumenta la evasión; si  

aumenta la presión impositiva disminuye la predisposición de pagar impuestos y en un 

periodo de crisis económica la recaudación se restringe de parte de los contribuyentes. 

(Bellina, Barrenechea, & Martinez, 2008, pág. 9)  

 

Tras estudios y experimentos aplicados, las Administraciones están buscando la 

manera de evitar la evasión tributaria aplicando prácticas coercitivas de control y sanción 

para de esa manera inducir a los contribuyentes al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. (Chelala & Giarrizzo, 2014, pág. 3)  

 

2.2.2 Moral Tributaria 

La moral tributaria se puede valorar de dos formas, donde la primera es cuando el 

contribuyente no paga el impuesto teniendo conocimiento de su obligación tributaria y 

la segunda es indirectamente donde el demandante de un bien o servicio no es el 

responsable de pagar los impuestos pero con su comportamiento alienta al 

incumplimiento fiscal. (Giarrizzo & Sivori, 2010, pág. 105) 

 

2.2.3 Simulación 

Es el acto premeditado que se realiza con la finalidad de dar por hecho una acción. 

 

2.2.3.1 Simulación Lícita.- La “simulación licita en materia tributaria es el contrato o 

convención en el que con finalidades no tributarias, las partes han mentido u ocultado 

el verdadero acto o contrato acordado”. (Martinez Cohen, 2007, pág. 6) 

 

2.2.3.2 Simulación Ilícita.- “La simulación ilícita en materia tributaria siempre será 

antijurídica, pues en ella se está fingiendo la celebración de un acto o contrato, con el 

preciso ánimo de provocar un perjuicio al fisco, mediante el pago de menos tributos”. 

(Martinez Cohen, 2007, pág. 8)  
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2.2.4 Auditoria Tributaria 

La auditoría tributaria es el proceso en el cual se verifica que la información declarada  

por el sujeto pasivo sea comprobable en medios físicos. 

 

 

2.3 La Obligación Tributaria 

En el desarrollo de actividades económicas gravables y la generación de un monto por 

pagar existen situaciones intermedias (Ruiz de Castilla Ponce de León, 2008, pág. 188) 

donde podemos decir que nace la obligación tributaria que es la relación que implica al 

individuo y al Estado, para la subsistencia de la sociedad (Ossandon Widow, 2007, pág. 

15) donde el fisco obtiene el débito tributario que los contribuyentes asumen en su 

compromiso patriótico para el desarrollo de la economía. 

 

2.3.1 Hecho Generador 

Es el acto que determina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

2.3.2 Ley 

Para el desarrollo del cumplimiento tributario se basa en leyes prescritas por el Estado. 

Las mismas que facultaran el proceso según la legislación tributaria. 

 

2.3.3 Sujeto Activo 

Es el acreedor de la obligación  tributaria que figura el Estado. 

 

2.3.4 Sujeto Pasivo 

Es el deudor de la obligación tributaria, ya sea persona natural o jurídica que realice 

transacciones económicas  y genere información tributaria. 

 

 

2.4 Administración Tributaria 

La Administración Tributaria en nuestro país está representada por el Servicio de Rentas 

Internas el mismo que se  creó en 1998 según la Ley de Creación del SRI con la finalidad 

principal incrementar la recaudación tributaria en el país. 

 

Podemos encontrar en el Art. 20 que la Administración Tributaria regirá en toda 

institución que realice transacciones económicas:  
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Las entidades del  sector público, las sociedades, las organizaciones 

privadas, las instituciones financieras y las organizaciones del sector 

financiero popular y solidario; y las personas naturales estarán obligadas 

a proporcionar al Servicio de Rentas Internas toda la información que 

requiere para el cumplimiento de sus labores de determinación, 

recaudación y control tributario. (Ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas, 1998, pág. 6) 

 

2.4.1  Facultades de la Administración Tributaria 

Entre las facultades que tiene la Administración Tributaria tenemos: 

a) De aplicación de la ley. 

b) Determinadora 

- Directa 

- Presuntiva 

c) Resolutiva 

d) Sancionadora 

e) Recaudadora (Código Tributario Interno, 2016, pág. 14)  

 

2.4.1.1 Facultad Determinadora.- Es el proceso en el cual se verifica que las 

transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo estén conforme al 

procedimiento legal y se reflejen en sus declaraciones de impuestos. La determinación 

de impuestos se los realiza de dos formas, mediante la determinación directa o 

determinación presuntiva. 

 

 Determinación Presuntiva 

Se define en el Art. 266  que “La determinación presuntiva se efectuará en la forma y 

condiciones previstas en el Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

en este reglamento y demás normas tributarias aplicables” (RALORTI, 2014, pág. 189) 

 

La determinación presuntiva nace como consecuencia del cruce de información de la 

declaración de impuestos de los contribuyentes, donde la Administración detecta 

inconsistencias en la información presentada asignándosele al Departamento de 

Auditoria Tributaria que realice los procedimientos pertinentes para verificar posible 

fraude fiscal. 
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Entre los factores que desarrollan la determinación presuntiva están la falta de 

declaraciones, documentos no aceptables, declaración sin registros contables, no 

entrega información en tres requerimientos, causas que no permiten efectuar la 

determinación directa. (RALORTI, 2014, pág. 190) 

 

Aplicación de coeficientes de estimación presuntiva 

En la mayoría de los escenarios en que se ha realizado el proceso presuntivo no se 

puede obtener datos o valores para determinar la base imponible por lo que se le 

aplicara los coeficientes de estimación presuntiva de carácter general, por ramas de 

actividad económica fijados mediante resolución por el Servicio de Rentas Internas. 

(RALORTI, 2014, pág. 190) 

 

Actas de determinación y sanciones 

Una vez que finaliza el proceso presuntivo, se emite el acta borrador para realizar el 

procedimiento de determinación directa y le aplicaran las sanciones que corresponda 

acorde a la infracción tributaria que se generó. 

 

 

2.5 Aplicación Práctica del Tema de Investigación 

El tema de investigación se centra en que el contribuyente aduce a la Administración 

Tributaria que los documentos contables se le han quemado, la cual viene a ser una 

práctica realizada en nuestro medio para evitar el pago de impuestos establecidos por 

la ley. 

 

Aunque dentro del fraude fiscal, podemos tipificar al contribuyente en dos: con pleno 

conocimiento y sin conocimiento de su tributación. Ya que no podemos aseverar que 

todos los contribuyentes solicitan la aplicación de los procedimientos tributarios para 

evadir el pago de impuestos. 

 

Entre las posibles causas para una omisión de tributación tenemos: 

- Desastres naturales.- Nuestro país es susceptible a los terremotos, inundaciones, 

erupción de volcanes, entre otros; fenómenos que son muy ajenos a la voluntad 

del contribuyente. 

- Desvío de los impuestos retenidos.- Los contribuyentes suelen hacer uso del 

dinero que obtienen como agentes de retención para situaciones ajenas a la 
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tributación, lo que ocasiona que al momento de declarar no dispongan de efectivo 

y aplacen o maquillen su declaración contable. 

- Perdida de documentos autorizados por el SRI.- Existen personas o profesionales 

conocedores del tema tributario que abusando de la confianza del contribuyente a 

quien le realizan la contabilidad, toman las facturas y las negocian sin 

conocimiento del sujeto pasivo, causándoles un perjuicio económico.  

- Desconocimiento de tributación.-  El desconocimiento puede ser de parte del 

contribuyente quien sin ninguna instrucción formal de tributación lleva su 

contabilidad empíricamente o también de parte del contador por falta de 

experiencia profesional lleva a cometer errores tributarios y finalmente buscan 

alternativas para evitar las sanciones por llevar indebidamente la contabilidad. 

- Doble contabilidad.- Existen contribuyente que llevan doble contabilidad, es decir 

la información contable que presentan al estado y la interna que reflejan las 

transacciones realizadas las cuales determinan el verdadero valor a pagar de 

impuestos. Hay que tener en claro que la doble contabilidad es considerada como 

delito fiscal. 

- Crisis económica.- La inestabilidad y desconcierto de la economía en nuestro país 

ha llevado que empresas se retrasen u omitan el pago de sus impuestos. 

- Cultura tributaria.- El contribuyente está en capacidad de identificar sus 

obligaciones tributarias pero sin embargo omite sus pagos dando prioridad a otros 

gastos. 

- Falta de control tributario.- Existen contribuyentes que conocen el sistema 

tributario y plenamente identifican que existe pocas posibilidades de ser auditado, 

por lo que en ese punto débil de la Administración lo convierten en su fuerte para 

evitar el pago de impuestos. 

 

2.5.1 Proceso de Auditoria Tributaria 

Según lo que hemos desarrollado en esta investigación, la administración tributaria al 

detectar una posible evasión de impuesto de parte del sujeto pasivo, solicita a este la 

documentación física y después del cumplimiento establecido no se presenta los 

soportes inicia el proceso de auditoria por determinación presuntiva. Este proceso puede 

ser iniciado por denuncia, por inconsistencias en el cruce de información, por solicitud 

de alguna autoridad, por casos de investigaciones, control aleatorio, entre otros.  

 

Asignan a un funcionario del Sri   que pertenece al departamento de auditoria, el mismo 

que solicitara documentos contables, registros contables, documentos de los 
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representantes de la empresa. Realizara un análisis, estudio y evaluación tributaria total 

de la empresa para emitir un dictamen en las Actas Borrador de Determinación 

Tributaria donde se expondrá los fundamento de Hecho y de Derecho, luego de este 

proceso se emitirá la Acta de Determinación Tributaria donde constara las glosas del 

Acta Borrador, si alguna glosa llegase a ser debidamente justificada se eliminaría caso 

contrario se considerara como Acta de Determinación Definitiva. 

 

En el análisis de nuestro caso como el sujeto pasivo alega que la documentación que 

respalda sus transacciones contables ha sufrido un desastre producido por un incendio, 

la Administración Tributaria tendrá que basarse en la información tributaria 

proporcionada por terceros y presentar su Acta Borrador de Determinación Tributaria. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

Después de haber hecho una previa contextualización fundamentándonos en leyes, 

estudios, experimentos  aplicados a la tributación podemos concluir que la ley protege 

y sobreprotege a ciertos sujetos pasivos, los mismo que ya conocen los procedimientos 

legales solicitan que se les aplique exenciones, exoneraciones, prorrogas a los pagos 

de impuestos que en la mayoría de estos casos suelen ser consecuencia de una 

premeditación del sujeto pasivo. 

 

 

Se puede concluir que gracias al desarrollo y aplicación de la legislación tributaria el 

contribuyente está tomando conciencia del pago a tiempo de sus impuestos ya que 

gracias al programa de cultura tributaria conoce que si no paga el impuesto, mes a mes 

aumentara su valor porque se le agrega intereses y multas. 
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