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Con es pe cial sen ti mien to pa ra Mo ni, Ma ría Clau dia,
Lau ri, mis que ri dos pa dres y her ma nos, 
por tan to apo yo, com pren sión y ca ri ño.





Re co no ci mien tos

Ex pre so mi in fi ni to agra de ci mien to a to dos los que con for man la Uni -
ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor, en es pe cial, a su rec tor Dr. En -
ri que Aya la Mo ra, a mi tu tor Dr. Jo sé Vi cen te Tro ya Ja ra mi llo, a mis di lec tos
ami gos Dr. Cé sar Mon ta ño Ga lar za y Dra. Du nia Mar tí nez Mo li na. 





In tro duc ción y pre sen ta ción

Con si de ro que la co rrec ta ac ti vi dad re cau da do ra fis cal, ha cons ti tui do
his tó ri ca men te, pi lar fun da men tal pa ra la su pe ra ción de los es ta dos.

Man te nien do el de re cho tri bu ta rio co mo su prin ci pal ob je ti vo, la ob -
ten ción y re gu la ción de los re cur sos tri bu ta rios que el Es ta do re quie re pa ra lo -
grar el cum pli mien to de sus fi nes, el es tu dio de to do lo re la cio na do con el de -
li to fis cal, en cuen tra ple na jus ti fi ca ción por el ca rác ter su prain di vi dual del
bien ju rí di co que se pre ten de pro te ger.

Al ser evi den te la im po ten cia del Es ta do en cuan to a la con cep tua li za -
ción, de ter mi na ción y san ción de los de li tos en ma te ria tri bu ta ria, el pre sen te
te ma bus ca una su fi cien te adap ta ción de los con cep tos a los cam bios re que ri -
dos, a la vez que, abor da la pro ble má ti ca que plan tea el le gis la dor en la re gu -
la ción de las cir cuns tan cias que ro dean el de li to en ma te ria tri bu ta ria y adua -
ne ra.

So lo do tan do al fis co de me dios eco nó mi cos su fi cien tes, nor mas le ga -
les ade cua das y per so nal ca pa ci ta do, se po drán lo grar téc ni cas efec ti vas de
fis ca li za ción y con trol que per mi tan al sis te ma tri bu ta rio, cum plir con sus ob -
je ti vos fis ca les y ex tra fis ca les.

Por abar car el sis te ma tri bu ta rio pe nal ecua to ria no, tan to nor mas pro -
pias del de re cho pe nal co mún, cuan to dis po si cio nes se ña la das di rec ta men te
en el ám bi to fis cal, en el pre sen te tra ba jo, ex pon dré de ma ne ra con jun ta di -
chas ins ti tu cio nes, con el ob je to de al can zar una com ple ta com pren sión de
ca rác ter ju rí di co, de to dos y ca da uno de los ca rac te res de la in frac ción tri bu -
ta ria.

El de sa rro llo de la Teo ría Ge ne ral de De li to, bá si ca men te, ha cen tra do
su evo lu ción so bre la ba se de dos co rrien tes cla ra men te di fe ren cia das. La teo -
ría cau sa lis ta, plan tea que to da ac ción de pen de de la vo lun tad hu ma na, pe ro
que, al mo men to de es ta ble cer su con tra dic ción con el or de na mien to ju rí di co
y de se lec cio nar a tra vés de la ti pi ci dad un ti po pe nal, no de be con si de rar se el
con te ni do pro pio de la vo lun tad co mo es la fi na li dad.

Di cha teo ría, se ha vis to su pe ra da por la teo ría fi na lis ta, la que sur gi da
en 1930, ha pa sa do a cons ti tuir la con cep ción do mi nan te en la ac tua li dad.



Pa ra la teo ría fi na lis ta, si bien las ac cio nes hu ma nas son pro duc to de la
vo lun tad, es ne ce sa rio tam bién re fle xio nar so bre el con te ni do de es ta vo lun -
tad, es de cir, so bre su fin. Por tal mo ti vo, des de la con si de ra ción de la ti pi ci -
dad, se de be exa mi nar que to do ac to vo lun ta rio ne ce sa ria men te im pli ca una
fi na li dad.

Aho ra, res pec to de la es truc tu ra y ele men tos del de li to tri bu ta rio, el te -
ma no pue de ser abor da do su fi cien te men te si nos res trin gi mos a la con cep ción
que el de re cho pe nal ge ne ral pre sen ta, pues las fi gu ras pe na les co mu nes es tán
en ca mi na das a la tu te la de las nor mas que re gu lan el de ber ser del hom bre
den tro de la so cie dad, a di fe ren cia del de li to tri bu ta rio, que por su es pe cial fi -
na li dad de pro tec ción a la eco no mía, pla ni fi ca ción es ta tal e in te re ses su prain -
di vi dua les, de be ser ana li za do, «uti li zan do cri te rios, que con re la ti va in de pen -
den cia del de re cho pe nal vi gen te, se fun den en la ma ne ra de co mi sión y en la
no ción so cial de las ac cio nes en cues tión».1

Es por tal, que en el tra ba jo si guien te, ac tuan do so bre la ba se de fun -
da men tos del de re cho pe nal co mún, de re cho tri bu ta rio y de re cho pe nal eco -
nó mi co, ana li za ré los ca rac te res del de li to en ma te ria fis cal, pa ra lo grar abar -
car con ve nien te men te las cir cuns tan cias agra van tes, ate nuan tes y exi men tes
que lo ro dean.

En el de re cho pe nal tri bu ta rio, po de mos de fi nir a las cir cuns tan cias co -
mo aque llas si tua cio nes que sin ser ele men tos cons ti tu ti vos del de li to tri bu ta -
rio, mo di fi can la pe na ya sean agra ván do la o ate nuán do la. El Có di go Tri bu ta -
rio ecua to ria no en ca si lla co mo cir cuns tan cias exi men tes de los de li tos tri bu -
ta rios, la in ca pa ci dad ab so lu ta del agen te y cuan do la ac ción u omi sión son re -
sul ta do de fuer za ma yor, o te mor o vio len cia in su pe ra bles ejer ci das por otras
per so nas.

Di fe ren cian do a las cir cuns tan cias de los ele men tos esen cia les del de -
li to, tan to la in ca pa ci dad ab so lu ta del agen te co mo la fuer za ma yor y el te mor
o la vio len cia in su pe ra ble, téc ni ca men te, cons ti tu yen cau sas de im pu ta bi li dad
y au sen cia de ac ción res pec ti va men te.

En tal sen ti do, to da mi la bor de in ves ti ga ción se en ca mi na a ana li zar,
so bre la ba se de la es truc tu ra del de li to tri bu ta rio, la re gu la ción que nues tra le -
gis la ción trae res pec to de las cir cuns tan cias agra van tes, ate nuan tes y exi men -
tes en ma te ria fis cal. 

12 Boris Barrera Crespo

1. Klaus Tie der mann, Lec cio nes de De re cho Pe nal Eco nó mi co (Co mu ni ta rio, Es pa ñol y Ale -
mán), Bar ce lo na, Pro mo cio nes y Pu bli ca cio nes Uni ver si ta rias, 1993, p. 464.



CA PÍ TU LO I

De li to tri bu ta rio

1. NA TU RA LE ZA JU RÍ DI CA

A tra vés del tiem po, uno de los as pec tos más dis cu ti dos den tro de la
teo ría so bre el ilí ci to tri bu ta rio, lo cons ti tu ye la na tu ra le za ju rí di ca de las in -
frac cio nes tri bu ta rias. Así, so bre la ba se de dis tin tas co rrien tes, se han adop -
ta do ten den cias, no so la men te ba jo cri te rios pe da gó gi cos de cla si fi ca ción, si -
no pa ra lo grar pun tua li zar, en tre otros as pec tos, la po lí ti ca cri mi nal adop ta da
así co mo los prin ci pios a los cua les res pon de su juz ga mien to y ju ris dic ción.

Bá si ca men te exis ten tres co rrien tes: la pe na lis ta, la ad mi nis tra ti vis ta y
la au tó no ma o tri bu ta ria.

Co rrien te pe na lis ta

Pa ra quie nes se en ro lan en la co rrien te pe na lis ta, las in frac cio nes fis -
ca les son de na tu ra le za aná lo ga a las in frac cio nes pe na les co mu nes, pues, si
el de re cho tri bu ta rio tie ne por fi na li dad do tar al Es ta do de los me dios eco nó -
mi cos su fi cien tes pa ra que cum pla con su fi na li dad –a tra vés de la re gu la ción
de in gre sos y egre sos del Es ta do y de po lí ti cas eco nó mi cas, con se guir el bie -
nes tar de to da la co lec ti vi dad– es te, al igual que el ilí ci to pe nal co mún, vio -
len ta la se gu ri dad de los in di vi duos y de la so cie dad, al aten tar con tra el pa -
tri mo nio o in gre sos del Es ta do.

Sus prin ci pa les de fen so res, Wag ner, Sch wai ger y Me yer,1 sos tie nen
que exis te iden ti dad en los prin ci pios ju rí di cos que los re gu lan, así co mo en
el bien ju rí di co tu te la do. En am bos ca sos, la in ten ción le gis la ti va es li mi tar la
li ber tad del in di vi duo en aras del bien pú bli co, así co mo pro te ger in te re ses de
ín do le mo ral, por tan to, las in frac cio nes tri bu ta rias cons ti tu yen ver da de ros de -
li tos con tra el pa tri mo nio del Es ta do, im pul sa dos por los mó vi les si mi la res
que jus ti fi can las pe na li da des or di na rias.

1. Ver Ho ra cio Gar cía Bel sun ce, De re cho Tri bu ta rio Pe nal, Bue nos Ai res, De pal ma, 1985,
p. 4.



Di no Ja rach,2 quien en prin ci pio afir mó que den tro del gé ne ro ilí ci to
tri bu ta rio, las es pe cies de li tos y con tra ven cio nes res pon den a cri te rios dis tin -
tos –pues de bi do a la exi gen cia del ele men to sub je ti vo, las pri me ras adop tan
una na tu ra le za pe nal, a di fe ren cia de las se gun das, que res pon dien do a cri te -
rios de res pon sa bi li dad ob je ti va, su ca rác ter es ad mi nis tra ti vo– pos te rior men -
te, en un ul te rior en sa yo3 ca te gó ri ca men te ma ni fies ta, el no exis tir di fe ren cia
en tre los bie nes ju rí di cos pro te gi dos, y por en de, no hay con tra dic ción on to -
ló gi ca en tre el de re cho tri bu ta rio pe nal y el cri mi nal.

Den tro del li nea mien to plan tea do, Sáinz de Bu jan da, ex po ne:

No exis te dis tin ción sus tan cial en tre am bos ti pos de in frac cio nes y que, en
ri gor, la úni ca se pa ra ción en tre las in frac cio nes con te ni das en el Có di go Pe nal
y las con te ni das en otras le yes es de ti po for mal. Exis ten in frac cio nes que se
in cor po ran al Có di go Pe nal pa ra des ta car la es pe cial gra ve dad que se les atri -
bu ye con arre glo a una va lo ra ción po lí ti co so cial (…). En tre una y otras no es
po si ble se ña lar una lí nea di vi so ria sus tan cial y la dis tin ción no tie ne otra re le -
van cia ju rí di ca que la de atri buir a dis tin tos ór ga nos es ta ta les la apli ca ción de
las res pec ti vas san cio nes. La in frac ción tri bu ta ria, es por sus ele men tos es truc -
tu ra les, idén ti ca a cual quier otro ti po de in frac ción que le sio ne el bien ju rí di co
de la co mu ni dad y que el or de na mien to san cio na con pe na.4

Pa ra el men ta do au tor, el de re cho pu ni ti vo tri bu ta rio coin ci de con el
pe nal co mún, pues sus in-con duc tas in dis tin ta men te le sio nan el bien ju rí di co
de la co mu ni dad. Em pe ro, en for ma adi cio nal, men cio na un as pec to fun da -
men tal a to mar en cuen ta, ya que a pe sar de las coin ci den cias in di ca das, se pa -
ra las dos ra mas del de re cho so bre la ba se del as pec to ad je ti vo que re gu la la
pre ten sión, al di fe ren ciar los ór ga nos que apli can el de re cho ma te rial.

Fran cis co de la Gar za,5 por su par te, con clu ye, que si bien el de re cho
tri bu ta rio es una ra ma au tó no ma del de re cho fi nan cie ro, no es po si ble ex ten -
der es ta au to no mía al ilí ci to tri bu ta rio, el que in du da ble men te for ma par te del
de re cho pe nal. 

Gon za lo Ro drí guez Mu ri llo, quien ac túa den tro de la co rrien te pe na lis -
ta, sos tie ne que el cri te rio que per mi te uni fi car los fun da men tos del de re cho
pe nal co mún y del pe nal tri bu ta rio, se fun dan en la si mi li tud in trín se ca en tre
las san cio nes pe na les y ad mi nis tra ti vas. «Las san cio nes pe na les y ad mi nis tra -
ti vas son on to ló gi ca men te igua les. El le gis la dor ca li fi ca am bas con duc tas

14 Boris Barrera Crespo

2. Ver ibí dem, p. 13.
3. Ibí dem.
4. Ci ta do por L. N. Gur fin kel de Wendy y E. A. Rus so, Ilí ci tos Tri bu ta rios, Bue nos Ai res, Fri -

ge rio Ar tes Grá fi cas, 1990, p. 6.
5. Ver Ho ra cio Gar cía Bel sun ce, De re cho Tri bu ta rio Pe nal, p. 36.



–pe nal y tri bu ta ria pe nal– co mo ilí ci tas, por tan to las san cio nes in dis tin ta men -
te per si guen la fi na li dad del cas ti go e in ti mi da ción.»6

Gur fin kel de Wendy y Rus so7 ase gu ran, que quie nes adop tan la ten -
den cia pe na lis ta, creen que la fa cul tad de re cau dar los im pues tos for ma par te
de un de re cho pe cu nia rio de los es ta dos, en tal sen ti do, las in frac cio nes fis ca -
les cons ti tu yen le sio nes pa tri mo nia les que afec tan el pa tri mo nio so cial. Es por
tal, se ña lan co mo po si ción ma yo ri ta ria, la coin ci den cia en tre las san cio nes tri -
bu ta rias co mo pe na les, pues las dos im pli can un me nos ca bo a la li ber tad in -
di vi dual, o a la pro pie dad pri va da que su po ne un ca rác ter re pre si vo y no re -
pa ra dor.

Ma rien hoff,8 a cri te rio de Gar cía Bel sun ce, en cuen tra el mis mo sus ten -
to, pues la na tu ra le za de la po tes tad san cio na do ra ad mi nis tra ti va, es de ci di da -
men te pe nal, y por tan to la mul ta ad mi nis tra ti va es efec ti va men te una san ción
de ti po pe nal.

De los an te ce den tes ex pues tos, es po si ble de li near dos cri te rios que
prin ci pal men te ci mien tan la co rrien te pe na lis ta.

El pri me ro, so bre la ba se del bien ju rí di co tu te la do. Así, el in te rés ju -
rí di co so cial pro te gi do se rá el mis mo, tan to pa ra los de li tos en ca si lla dos den -
tro del de re cho pe nal co mún, co mo en el pe nal tri bu ta rio, cons ti tu yen do los
úl ti mos, in clu so de li tos de ca rác ter pa tri mo nial con tra el Es ta do. En tal vir tud,
no exis te di fe ren cias cua li ta ti vas en tre las in frac cio nes pe na les y tri bu ta rias.

Ba jo el se gun do cri te rio, ade más de lo in di ca do, no exis te una di fe ren -
cia cuan ti ta ti va que jus ti fi que una po si ción di fe ren te, pues las pe nas asig na -
das per si guen una fi na li dad re pre si va y no re pa ra do ra. El al can ce de las san -
cio nes im pues tas por las dos ra mas del de re cho, se rá pa ra in fe rir un cas ti go
equi va len te al da ño cau sa do y no pa ra eli mi nar el da ño co me ti do me dian te la
re pa ra ción del mis mo o de la si tua ción an te rior. Por tal mo ti vo, ade más de la
si mi li tud de na tu ra le za en el bien ju rí di co, se da tam bién la de las san cio nes.

No obs tan te lo in di ca do, in duz co que el sen ti do úl ti mo de la teo ría pe -
na lis ta, no es pre ten der uni fi car –ba jo el jus ti fi ca ti vo de una na tu ra le za aná lo -
ga en tre las in frac cio nes pe na les y tri bu ta rias– en una so la ra ma el de re cho pe -
nal y el im po si ti vo tri bu ta rio, si no so bre la ba se del bien ju rí di co pro te gi do y
de la fi na li dad que las san cio nes per si guen, es ta ble cer que por di chas si mi li -
tu des, a las ul ti mas le son apli ca bles es tric ta men te los prin ci pios que ri gen las
pri me ras. Es de cir, las nor mas que con tie ne el Có di go Pe nal de ben ser apli ca -
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6. Ci ta do por Sa lus tia no Rint ha Mar tí nez, De la In frac ción Tri bu ta ria y sus San cio nes, San ta -
fé de Bo go tá D.C., Ins ti tu to Co lom bia no de De re cho Tri bu ta rio, 1997, p. 117. 

7. Ver L. N. Gur fin kel de Wendy y E. A. Rus so, Ilí ci tos Tri bu ta rios, p. 11. 
8. Ver Ho ra cio Gar cía Bel sun ce, De re cho Tri bu ta rio Pe nal, p. 21.



das de for ma obli ga to ria sal vo ex pre sa nor ma de ca rác ter tri bu ta rio que de ro -
gue su apli ca ción. 

La in de pen den cia de es ta ra ma del de re cho (de re cho tri bu ta rio) res pec to
del de re cho pe nal co mún es acep ta da in clu so por la doc tri na de no mi na da pe -
na lis ta… La iden ti dad esen cial de in frac cio nes pe na les y tri bu ta rias no im pli -
ca que és tas se sub su man en las pri me ras, si no, al con tra rio, que am bas de ben
res pon der a prin ci pios sus tan ti vos co mu nes (le ga li dad, ti pi ci dad, de bi do pro -
ce so, etc.).9

Co rrien te ad mi nis tra ti vis ta

De sa rro lla da en Ale ma nia en el año de 1902 por Ja mes Goldsch midt,10

sus ten ta que la dis tin ción en tre in frac cio nes al de re cho pe nal y las que ofen -
den al de re cho tri bu ta rio exis te. Las pri me ras, afec tan a la ad mi nis tra ción es -
ta tal, al no pres tar le la ayu da ne ce sa ria pa ra fa vo re cer al bie nes tar pú bli co; a
di fe ren cia de las se gun das, que ofen den bie nes ju rí di cos pro te gi dos en sí mis -
mos por el de re cho pe nal. Así, lle ga a de fi nir al de re cho pe nal ad mi nis tra ti vo
co mo «el con jun to de aque llas dis po si cio nes me dian te las cua les la ad mi nis -
tra ción es ta tal en car ga da de fa vo re cer el bie nes tar pú bli co o es ta tal, vin cu la a
la trans gre sión de una dis po si ción ad mi nis tra ti va co mo su pues to de he cho,
una pe na co mo con se cuen cia ad mi nis tra ti va».11

A cri te rio de Sa lus tia no Rint ha Mar tí nez,12 ta les ar gu men tos res pon -
den al es pí ri tu na tu ra lis ta de Ja mes Goldsch midt, pa ra quien los ilí ci tos pe na -
les cons ti tu yen de li tos na tu ra les de de re cho na tu ral, a di fe ren cia de los de li tos
ad mi nis tra ti vos que son de li tos ar ti fi cia les, pues son crea dos por el Es ta do. 

Pos te rior men te, nue vos pen sa do res se ali nea ron a la men ta da teo ría.
Ro bert Goldsch midt,13 cre yen do fir me men te que las in frac cio nes tri bu ta rias
son de or den ad mi nis tra ti vo, con cien te sin em bar go, en pri me ra ins tan cia, que
na da le im pi de re cu rrir a di cha co rrien te a los prin ci pios ge ne ra les del de re -
cho pe nal, pues se tra tan de prin ci pios ge ne ra les del de re cho. Es de cir, da cier -
ta au to no mía al de re cho pe nal tri bu ta rio. Em pe ro, a con ti nua ción, eli mi na tal
in de pen den cia, al afir mar que an tes que re cu rrir a los fun da men tos del de re -
cho pu ni ti vo co mún, son los prin ci pios cons ti tu cio na les14 los re fe ri dos al

16 Boris Barrera Crespo

9. L. N. Gur fin kel de Wendy y E. A. Rus so, Ilí ci tos Tri bu ta rios, pp. 13-14.
10. Ver Ho ra cio Gar cía Bel sun ce, De re cho Tri bu ta rio Pe nal, p. 27.
11. Ci ta do por Sa lus tia no Rint ha Mar tí nez, De la In frac ción Tri bu ta ria y sus San cio nes, p. 124.
12. Ver ibí dem, p. 125.
13. Ver Ho ra cio Gar cía Bel sun ce, De re cho Tri bu ta rio Pe nal, pp. 25-27.
14. Al se ña lar co mo prin ci pios apli ca bles los de ca rác ter cons ti tu cio nal, aco jo en for ma par cial

la te sis pre sen ta da por Sa lus tia no Rint ha Mar tí nez, De la In frac ción Tri bu ta ria y sus San cio -



asun to. «La te sis de la au to no mía del de re cho pe nal ad mi nis tra ti vo no ex clu -
ye que és te y el de re cho cri mi nal for men par te de una uni dad su pe rior.»15

De lo gu, co mo lo ana li za Gar cía Bel sun ce,16 in di ca que el de re cho tri -
bu ta rio no cuen ta con au to no mía, en ra zón que per te ne ce al de re cho ad mi nis -
tra ti vo. En tal sen ti do, los de li tos tri bu ta rios son de li tos que afec tan la ad mi -
nis tra ción pú bli ca, la cual cons ti tu ye el bien ju rí di co pro te gi do.

Ba jo di fe ren te dis cur so, aun que con ana lo gía en el as pec to fun da men -
tal, Vi lle gas17 se ña la co mo de li to, to da agre sión di rec ta a un de re cho aje no, a
di fe ren cia de las con tra ven cio nes que se co me ten a tra vés de la omi sión a la
ayu da re que ri da a la ac ti vi dad que de sa rro lla el Es ta do. En ca si lla a to dos los
ilí ci tos tri bu ta rios in clu si ve los de ca rác ter frau du len to –de li tos, con tra ven cio -
nes, fal tas re gla men ta rias se gún la cla si fi ca ción que pre sen ta el li bro cuar to
del Có di go Tri bu ta rio ecua to ria no– ba jo la es pe cie con tra ven ción.18 Así, el
ca rác ter con tra ven cio nal y no de lic tual de los ilí ci tos tri bu ta rios, con lle va a
dar una na tu ra le za di ver sa a las in frac cio nes pe na les y tri bu ta rias.

Por lo ana li za do, la na tu ra le za del ilí ci to tri bu ta rio se ría ad mi nis tra ti -
va, de bi do a que la ley pe nal co mún al can za úni ca men te los he chos que re sul -
ten mo ral men te re pro cha bles,19 pues pro cu ra la pro tec ción de los de re chos in -
di vi dua les o in te re ses so cia les. En tan to, que el de re cho ad mi nis tra ti vo (tri bu -
ta rio), pue de al can zar a he chos mo ral men te ino cen tes, de bi do a que tu te la la
pre ven ción de con duc tas que im pi den que el Es ta do se do te de fon dos ne ce -
sa rios pa ra la pres ta ción, co rrec ta y opor tu na, de los ser vi cios pú bli cos.20
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nes, p. 146, quien ha bla de una uni dad su pe rior, pues con ci bo que la te leo lo gía fi nal del au -
tor ori gi nal, era alu dir a la nor ma Cons ti tu ción que am pa ra los de re chos y li ber ta des fun da -
men ta les, or ga ni za el Es ta do, y las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas que im pul san el de sa rro llo so -
cial y eco nó mi co.

15. Ci ta do por Ho ra cio Gar cía Bel sun ce, De re cho Tri bu ta rio Pe nal, p. 30.
16. Ver ibí dem.
17. Ver Héc tor Vi lle gas, Cur so de Fi nan zas, De re cho Fi nan cie ro y Tri bu ta rio, to mo I, Bue nos

Ai res, De pal ma, 1984, 3a., ed., pp. 320-335.
18. Sin em bar go, in-con duc tas frau du len tas tri bu ta rias tra di cio na les (de frau da ción, con tra ban do)

son en ca si lla das co mo de li tos de de re cho pe nal si mi la res a la mal ver sa ción de cau da les pú -
bli cos, la fal si fi ca ción de se llos fis ca les, etc.

19. Mo ral men te re pro cha bles de bi do a que la na tu ra le za del de re cho pe nal es re gu lar a tra vés de
sí mis mo, con duc tas hu ma nas que vio len ten nor mas ju rí di cas, que re gu lan el de ber ser del
hom bre den tro de la so cie dad en un mo men to de ter mi na do.

20. Ba jo la nue va con cep ción sur gi do en el si glo XXI, el Es ta do se pre sen ta co mo un ins tru men -
to, in clu so ca li fi ca do por al gu nos co mo téc ni ca de or den pú bli co y ad mi nis tra ción, pa ra que
a tra vés del mis mo, los hom bres pue dan al can zar sus ob je ti vos y de sa rro llar se ple na men te.
Así, so bre es te nue vo pa ra dig ma, in clu yo ba jo la de no mi na ción ser vi cios pú bli cos, los nue -
vos ro les del Es ta do que a cri te rio de Da niel Ma llar, El Es ta do Re gu lar y el Nue vo Mer ca do
del Ser vi cio Pú bli co, Bue nos Ai res, De pal ma, 1996, pp. 345-349, lo con for man: a) el es ta -
ble ci mien to y man te ni mien to de las con di cio nes pa ra el de sa rro llo, b) or den y se gu ri dad, c)
eli mi na ción de fa llas y ac ti vi dad re gu la do ra.



Así las co sas, pa ra los ad mi nis tra ti vis tas,21 to das las in frac cio nes al de -
re cho tri bu ta rio son de na tu ra le za en te ra men te ad mi nis tra ti va y no pe nal. No
se per mi te acu dir a los prin ci pios pro pios del de re cho pe nal ge ne ral. Los ilí -
ci tos tri bu ta rios son en te ra men te con tra ven cio nes, la res pon sa bi li dad exi gi da
es la ob je ti va, las re glas de la cul pa bi li dad son di fe ren tes, in clu so las de im -
pu ta bi li dad.

Co rrien te tri bu ta ria o au tó no ma

Quie nes de fien den es ta teo ría, se ña lan al de re cho tri bu ta rio co mo una
ra ma au tó no ma con sus pro pios prin ci pios y fun da men tos, que in ter co nec ta -
dos en tre sí, per mi ten que el ilí ci to tri bu ta rio sea re gu la do por sus pro pias nor -
mas, las que «es pe cí fi cas, dis tin tas de las del res to del de re cho, ad mi ten so la -
men te la apli ca ción de los prin ci pios del de re cho pe nal co mún, cuan do la ley
tri bu ta ria omi ta re gu lar un as pec to o efec to del or den san cio na to rio o sus efec -
tos, y ade más, no sean los prin ci pios pe na les apli ca dos sub si dia ria men te, con -
tra dic to rios u opues tos a la na tu ra le za o ca rac te rís ti cas o es pe ci fi ci da des del
de re cho tri bu ta rio».22

Su crea ción, se le atri bu ye al au tor ita lia no Gio van ni Ca ra no /Don vi -
to,23 quien con ci be al de re cho tri bu ta rio pe nal co mo dis ci pli na au tó no ma, par -
tien do de un con cep to uni ta rio de in frac ción fis cal, in de pen dien te en te ra men -
te de las de ti po pe nal.

Giu lia ni Fon rou ge, quien a cri te rio de au to res co mo De la Gar za,24 Vi -
lle gas y Gar cía Bel sun ce, cons ti tu ye su prin ci pal ex po si tor, in di ca en la an te-
pro pues ta de Có di go Tri bu ta rio Na cio nal pa ra Ar gen ti na, que el de re cho tri -
bu ta rio es un to do or gá ni co y tan to las in frac cio nes co mo las san cio nes per te -
ne cen a la ca te go ría ju rí di ca ilí ci to-fis cal. 

Es ta pre mi sa le lle va a Fon rou ge, a ma ne jar im por tan tes con clu sio nes:

Las in frac cio nes fis ca les ofre cen acen tua do par ti cu la ris mo que jus ti fi ca su
con si de ra ción in de pen dien te, pe ro en lo esen cial, tie ne un ca rác ter san cio na dor.
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21. Por mo ti vos me to do ló gi cos, con si de ro más con ve nien te adop tar las con clu sio nes que pre sen -
ta Car los Giu lia ni Fon rou ge, De re cho Fi nan cie ro, Bue nos Ai res, De pal ma, 1982, p. 665,
cuan do ana li za la pre sen te teo ría, quien aco gien do lo se ña la do por Schon ke, pre sen ta al gu -
nos de los men ta dos ra zo na mien tos. Nue va men te dis cre po con Héc tor Vi lle gas, Cur so de Fi -
nan zas, De re cho Fi nan cie ro y Tri bu ta rio, p. 321, quien en su afán de de fen der su pen sa mien -
to, for ja su teo ría de ma ne ra sui gé ne ris adap tan do los cri te rios fun da men ta les de la teo ría ad -
mi nis tra ti vis ta a la pe na lis ta. 

22. Ver Ho ra cio Gar cía Bel sun ce, De re cho Tri bu ta rio Pe nal, p. 36.
23. Ci ta do por Ale jan dro Ra mí rez Cór do va, De re cho Tri bu ta rio Sus tan cial y Pro ce di men tal, Bo -

go tá, Te mis, 1985, 3a. ed., p. 179.
24. Ver Ser gio Fran cis co de la Gar za, De re cho Fi nan cie ro Me xi ca no, Mé xi co D.F., Po rrúa, 1994. 



En lu gar del prin ci pio de la apli ca bi li dad del Có di go Pe nal en cuan to las
le yes es pe cia les no dis pu sie ran lo con tra rio en cues tio nes fis ca les ri ge el prin -
ci pio in ver so: El Có di go Pe nal es apli ca ble tan só lo cuan do la ley fis cal re mi -
ta a él. Fue ra de ta les su pues tos, es inad mi si ble la apli ca ción de las dis po si cio -
nes del Có di go Pe nal a las in frac cio nes tri bu ta rias.

Com par ti mos, en ge ne ral, la doc tri na de la Cor te Su pre ma de que en ma -
te ria re pre si va fis cal no se apli can las re glas co mu nes so bre res pon sa bi li dad,
ya que la de lic tuo si dad del ac to se juz ga en un so lo as pec to for mal, sin con si -
de rar in ten cio nes, y tam bién que la ma te ria li dad de la in frac ción a las le yes fis -
ca les cons ti tu ye, en prin ci pio, la in ten ción de de frau dar, de bien do el con tri bu -
yen te pro bar su ino cen cia, lo que no im pi de ad mi tir, por ex cep ción, la ig no ran -
cia de las le yes co mo exi men te.25

El bra si le ño Gó mez de Sou sa,26 se ña la que las nor mas pe na les27 no son
pro pias del de re cho pe nal co mún, por tan to, es po si ble ha blar de un de re cho
tri bu ta rio pe nal y no de un de re cho pe nal tri bu ta rio, exis tien do, en con se cuen -
cia, fun da men tos pro pios al ilí ci to tri bu ta rio.28

De lo cual, se con clu ye: Pa ra la co rrien te au tó no ma, en ma te ria de in -
frac cio nes tri bu ta rias no se per mi te la apli ca ción de las nor mas del Có di go Pe -
nal, sal vo cuan do la ley tri bu ta ria se re mi ta ex pre sa men te a sus nor mas.

Mi cri te rio

Co mo ha si do cons tan te en el pre sen te aná li sis, los au to res, si bien ali -
nean su pen sa mien to con al gu na de las tres teo rías, va rían en pe que ños o gran -
des as pec tos, que al fi nal, le dan un di fe ren te ma tiz o in clu so for man su bes -
pe cies de las mis mas. Es por tal, que es cri to res co mo el co lom bia no Sa lus tia -
no Rint ha Mar tí nez, con si de ran más con ve nien te, or de nar las co rrien tes re fe -
ren tes a la na tu ra le za de las in frac cio nes tri bu ta rias en cin co ca te go rías, que
bá si ca men te in cor po ran los si guien tes cri te rios:

• Las nor mas que re gu lan las in frac cio nes tri bu ta rias son nor mas pe na les
que aún no se han eman ci pa do del de re cho tri bu ta rio.
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25. Ci ta do por Ho ra cio Gar cía Bel sun ce, De re cho Tri bu ta rio Pe nal, pp. 39-40.
26. Ver ibí dem, p. 44.
27. Es ti mo mal uti li za do el tér mi no nor mas pe na les, pues las nor mas ju rí di cas se ña lan un jui cio

ca te gó ri co que im po ne una obli ga ción, a di fe ren cia de las le yes pe na les que im pli can un jui -
cio hi po té ti co. En el cam po pe nal el in frac tor no vio la la ley pe nal si no la cum ple, lo trans -
gre di do es la nor ma ju rí di ca.

28. Ho ra cio Gar cía Bel sun ce, De re cho Tri bu ta rio Pe nal, pp. 184-185, 386, ma ni fies ta que di -
chos fun da men tos coin ci den con los ma ni fes ta dos por Giu lia ni Fon rou ge, De re cho Fi nan cie -
ro, p. 665.



• Las nor mas que re gu lan las in frac cio nes tri bu ta rias per te ne cen al cam po de
una cien cia ju rí di ca au tó no ma lla ma do de re cho pe nal tri bu ta rio.29

Es to co rro bo ra su ca rác ter con flic ti vo, pues se ha dis cu ti do y se se gui -
rá dis cu tien do, de bi do a que las di fe ren cias de fon do se las trans for man en di -
fe ren cias de for ma, de acuer do al cri te rio de ca da au tor. Sin em bar go, man ten -
go en tres, las co rrien tes de cla si fi ca ción de la na tu ra le za del ilí ci to tri bu ta rio. 

Aho ra, ¿cual es el cri te rio que nues tra le gis la ción adop ta?
En 1962, se ce le bra ron en Sao Pau lo-Bra sil, las III Jor na das La ti noa -

me ri ca nas de De re cho Tri bu ta rio. En las mis mas se abor dó el te ma re la ti vo a
la na tu ra le za del ilí ci to tri bu ta rio, y lue go de las ex po si cio nes y dis cu sio nes,
se aco ge co mo lí nea doc tri na ria de pen sa mien to, que la ti pi fi ca ción de los ti -
pos y de sus san cio nes, cons ti tu yen en pri mer tér mi no, un con jun to de nor mas
que li ga das al de re cho tri bu ta rio, se des vin cu lan del de re cho pe nal co mún. 

Em pe ro, sos ten go que tal se pa ra ción no es to tal, por la di fe ren cia en -
tre nor ma ju rí di ca y ley pe nal.

Ana li zan do a Mu ñoz Con de30 y Za va la Egas,31 las nor mas ju rí di cas
cons ti tu yen jui cios ca te gó ri cos que im po nen una obli ga ción, a di fe ren cia de
las le yes pe na les, que cons ti tu yen jui cios hi po té ti cos que aca rrean san ción, no
cuan do son vio la das si no cuan do se cum plen. 

• No ma ta rás: Nor ma ju rí di ca.
• Có di go Pe nal, art. 460. El que in ten cio nal men te hu bie re cau sa do la

muer te de otra per so na, si el ac to no es tu vie re más se ve ra men te re pri -
mi do, se rá pe na do con pri sión de tres me ses a dos años y una mul ta de
cin cuen ta a dos cien tos su cres: Ley pe nal.
La ley pe nal con tie ne en sí mis ma una nor ma ju rí di ca, por tan to, to da

nor ma es au tó no ma y an te rior a la ley pe nal, en ra zón que la nor ma es fru to
de la con cien cia so cial que va lo ra y tu te la de ter mi na dos bie nes o in te re ses pa -
ra lo grar sus fi nes. So lo a de ter mi na das nor mas ju rí di cas –las in dis pen sa bles
pa ra la so cie dad– se les otor ga pro tec ción su pre ma a tra vés de le yes pe na les.

Es por tal mo ti vo, que en 1962 se es ta ble ció, que si bien el de re cho tri -
bu ta rio se di fe ren cia del de re cho pe nal co mún, el con cep to de vio la ción del
de re cho y el de su san ción es un con cep to in he ren te al de nor ma ju rí di ca, y
por tan to, apli ca ble a to das sus ra mas en par ti cu lar. Así, si bien el de re cho tri -
bu ta rio, po see ca rac te rís ti cas pro pias y úni cas a su na tu ra le za in trín se ca –que
ubi can a sus dis po si cio nes pe na les den tro de és te– es to no sig ni fi ca que ta les
no man ten gan su na tu ra le za pu ni ti va, por tan to, de ben re co ger «las so lu cio nes
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29. Sa lus tia no Rint ha Mar tí nez, De la In frac ción Tri bu ta ria y sus San cio nes, p. 129.
30. Ver Fran cis co Mu ñoz Con de, Teo ría Ge ne ral del De li to, Bo go tá, Te mis, 1990.
31. Ver Jor ge Za va la Egas, En sa yos Ju rí di cos, Gua ya quil, Edi sol, 1985.



clá si cas del de re cho pe nal, que de ri van de un con jun to de prin ci pios ju rí di cos
co mu nes a to dos los ac tos ilí ci tos y a to das las pe nas, que es tán le gis la das en
el Có di go Pe nal, y en otros cuer pos de le yes o en le yes es pe cia les».32

En 1967, el Ban co In te ra me ri ca no pa ra el De sa rro llo jun to con la Or -
ga ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos, dan a co no cer un Mo de lo de Có di go Tri -
bu ta rio pa ra Amé ri ca La ti na, que re dac ta do por el ar gen ti no Giu lia ni Fon rou -
ge, jun to al bra si le ño Gó mez de Sou sa y al pro fe sor uru gua yo Val dés Cos ta,
cons ti tui ría el pro to ti po a se guir por par te de las le gis la cio nes de los es ta dos
la ti noa me ri ca nos en ma te ria fis cal.

Es te Mo de lo, ad mi tió en lo re la ti vo al ilí ci to tri bu ta rio, las con clu sio -
nes que las III Jor na das La ti noa me ri ca nas de De re cho Tri bu ta rio apor tan en
la ma te ria.

Así, si bien fue adop ta da la te sis de fen di da por Giu lia ni Fon rou ge y
Gó mez de Sou sa, se la pe na li zó ex po nien do que pe se a su ca rác ter tri bu ta rio,
le son apli ca bles a los de li tos los prin ci pios pro pios del de re cho pe nal co mún.

Las in frac cio nes tri bu ta rias (de li tos)33 re quie ren la exis ten cia de do lo o
cul pa. Se acep ta que pue den exis tir pre sun cio nes ad mi tien do prue ba en con tra -
rio. Se apli ca rá en ma te ria de ilí ci tos tri bu ta rios la ley pe nal más be nig na, las
ac cio nes y san cio nes se ex tin guen por la muer te del in frac tor, la res pon sa bi li -
dad por in frac cio nes es per so nal (…), la ig no ran cia o error ex cu sa ble exi me de
res pon sa bi li dad pe nal tri bu ta ria, las per so nas de exis ten cia ideal pue den ser
san cio na das por in frac cio nes sin ne ce si dad de es ta ble cer do lo o cul pa de una
per so na fí si ca, se ad mi ten las pe nas cor po ra les pri va ti vas de li ber tad, las san -
cio nes pe cu nia rias no son con ver ti das en pe nas de pri sión.34

En 1975, a tra vés del De cre to Su pre mo 1016-A de 6 de di ciem bre de
1975 su ple men to R.O. 985 del 23 de di ciem bre de 1975, la le gis la ción ecua -
to ria na ex pi dió el Có di go Tri bu ta rio vi gen te, que sus ti tu yó el an ti guo Có di go
Fis cal que re gía des de 1963.

Es te aco gió, ca si to tal men te, el Mo de lo de Có di go Tri bu ta rio pro pues -
to en 1967, es ta ble cien do den tro de sus dis po si cio nes, en el li bro cuar to, las
nor mas que re gu lan el ilí ci to tri bu ta rio.

To do lo cual trae co mo con clu sio nes prác ti cas, que nues tra le gis la ción,
en el li bro cuar to del Có di go Tri bu ta rio, di vi de el tra ta mien to del ilí ci to tri bu -
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32. Jo sé An drés Oc ta vio Cor de ro, Co men ta rios Ana lí ti cos al Có di go Or gá ni co Tri bu ta rio, Co -
lec ción de Tex tos Le gis la ti vos, No. 17, Ca ra cas, Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na, 1998, p. 188.

33. Úni ca men te pa ra los de li tos se fi jó la ne ce si dad de res pon sa bi li dad sub je ti va, pues en el ca -
so de fal tas re gla men ta rias y con tra ven cio nes no se re quie re la in ten ción do lo sa o cul po sa del
in frac tor. Pro ba da la ac ción a la omi sión, se pre su me le sio na da la ac ti vi dad fis cal.

34. Ho ra cio Gar cía Bel sun ce, De re cho Tri bu ta rio Pe nal, p. 47. 



ta rio en dos. Así, pa ra el ca so de los de li tos tri bu ta rios (in frac cio nes a obli ga -
cio nes sus tan cia les), es po si ble ha blar de un de re cho pe nal tri bu ta rio. Mien -
tras que pa ra con tra ven cio nes y fal tas re gla men ta rias, de un de re cho tri bu ta -
rio pe nal.

De re cho pe nal tri bu ta rio, pues aun que al de re cho tri bu ta rio le asis ten
prin ci pios y ca rac te rís ti cas pro pias, el le gis la dor con si de ró, que en al gu na me -
di da es tá com pues to por un de re cho san cio na to rio que par ti ci pa «de al gu nos
prin ci pios que re gu lan al de re cho pe nal tra di cio nal y por lo tan to no le es aje -
no en es ta ma te ria el sis te ma de sig ni fi ca do que pre si de el ejer ci cio del ius pu -
nien di por par te del Es ta do».35

Y un de re cho tri bu ta rio pe nal, el apli ca ble den tro de un mar co «pu ra -
men te ad mi nis tra ti vo, ba jo la pers pec ti va y el sis te ma dis ci pli na rio pro pio del
de re cho tri bu ta rio»,36 cuan do se cas ti guen la vio la ción a de be res for ma les.

Por to do lo ana li za do, es ta rea di fí cil, en ca si llar en una de ter mi na da lí -
nea o co rrien te, lo ac tual men te le gis la do, pues si bien or to do xa men te las dis -
tin tas teo rías son ex clu yen tes en tre sí, los di fe ren tes au to res la mol dean par ti -
cu lar men te ela bo ran do coin ci den cias y sub ca te go rías. Em pe ro, no es atre vi do
sos te ner, que la po si ción ecua to ria na si bien es ape ga da a la teo ría tri bu ta ria,
es una teo ría ecléc ti ca, al con ci liar los prin ci pios y ga ran tías de ín do le cons ti -
tu cio nal y le gal que man tie ne el de re cho pe nal, a los prin ci pios, fi na li da des y
al can ces pro pios del de re cho tri bu ta rio, que de ben ser to ma dos en cuen ta pa -
ra atri buir le de ter mi na da in de pen den cia in clu so en el cam po pu ni ti vo. 

El art. 336 del Có di go Tri bu ta rio ecua to ria no de ter mi na: 

Art. 336. Ám bi to de apli ca ción. Las dis po si cio nes de es te Có di go se apli -
ca rán a to das las in frac cio nes tri bu ta rias. Las nor mas y prin ci pios del de re cho
pe nal co mún, re gi rán su ple to ria men te y só lo a fal ta de dis po si ción tri bu ta ria
ex pre sa. 

Paí ses an di nos

Ve ne zue la

Jo sé An drés Oc ta vio, des ta ca do es cri tor ve ne zo la no, en su obra Co -
men ta rio Ana lí ti co del Có di go Or gá ni co Tri bu ta rio re co no ce que la le gis la -
ción ve ne zo la na aco gió el Mo de lo de Có di go Tri bu ta rio La ti noa me ri ca no, por
tan to, se ña la au to no mía cien tí fi ca al de re cho tri bu ta rio. Sin em bar go, es to no
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35. Juan Car los Prias Ber nal, El Frau de Fis cal an te el De re cho Pe nal, Car ta ge na de In dias, Ins -
ti tu to Co lom bia no de De re cho Tri bu ta rio, 2003, p. 251.

36. Ibí dem, p. 250.



im pli ca el des co no ci mien to del ca rác ter pu ni ti vo de las nor mas del de re cho
tri bu ta rio re la ti vo a las in frac cio nes y san cio nes, y por tan to, su vin cu la ción
con el de re cho pe nal.37

El Có di go Or gá ni co Tri bu ta rio ve ne zo la no, en su par te per ti nen te, es -
ta ble ce:

Art. 71. Las dis po si cio nes de es te Có di go se apli ca rán a to das las in frac -
cio nes y san cio nes tri bu ta rias con ex cep ción de las re la ti vas a las nor mas so -
bre in frac cio nes y san cio nes de ca rác ter pe nal en ma te ria adua ne ra, las cua les
se ti pi fi ca rán y apli ca rán de con for mi dad con las le yes res pec ti vas.

A fal ta de dis po si cio nes es pe cia les de es te tí tu lo, se apli ca rán su ple to ria -
men te los prin ci pios y nor mas del de re cho pe nal, com pa ti bles con la na tu ra le -
za y fi nes del de re cho tri bu ta rio.

Co lom bia

En Co lom bia, don de no exis te un cuer po le gal ti po Có di go Tri bu ta rio,
el es cri tor Sa lus tia no Rint ha Mar tí nez, con si de ra que lue go de un in ten so de -
ba te doc tri nal e in clu so ju ris pru den cial, en los úl ti mos tiem pos, de una po si -
ción au tó no ma or to do xa se ha cam bia do a una po si ción que de fien de la na tu -
ra le za pe nal de la in frac ción tri bu ta ria.

Bo li via

La úl ti ma re for ma del 2 de agos to de 2003 –me dian te ley 2492– in tro -
du jo al Có di go Tri bu ta rio bo li via no, la na tu ra le za asig na da por el Mo de lo La -
ti noa me ri ca no al ilí ci to fis cal. Así, res pec to del de li to tri bu ta rio, en el tí tu lo
III del ca pí tu lo I, en los ar tí cu los 66 y 67, el tra ta mien to otor ga do coin ci de ca -
si en su to ta li dad a lo se ña la do por el li bro cuar to del Có di go Tri bu ta rio ecua -
to ria no.

Có di go Tri bu ta rio de Bo li via.
Ar tí cu lo 66. Las nor mas tri bu ta rias pu ni ti vas so lo re gi rán pa ra el fu tu ro.

No obs tan te, ten drá efec to re troac ti vo las que su pri man in frac cio nes, es ta blez -
can san cio nes más be nig nas o tér mi nos de pres crip ción más bre ves.

Ar tí cu lo 67. Las dis po si cio nes de es te Có di go se apli can a to das las in frac -
cio nes tri bu ta rias.
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37. Ver Jo sé An drés Oc ta vio Cor de ro, Co men ta rios Ana lí ti cos al Có di go Or gá ni co Tri bu ta rio,
Co lec ción de Tex tos Le gis la ti vos, No. 17, pp. 188-189.



A fal ta de nor mas tri bu ta rias ex pre sas se apli ca rán su ple to ria men te los
prin ci pios ge ne ra les del de re cho, com pa ti bles con las ca rac te rís ti cas del de re -
cho tri bu ta rio. 

No es tán su je tas a la res pon sa bi li dad pe nal del de re cho co mún las in frac -
cio nes tri bu ta rias pre vis tas en el ca pí tu lo II de es te tí tu lo, sec cio nes cuar ta,
quin ta, sex ta y sép ti ma.38

Pe rú

En Pe rú, des de la vi gen cia del Có di go Tri bu ta rio a tra vés del De cre to
Le gis la ti vo nú me ro 816, se han dic ta do di ver sos dis po si ti vos le ga les que han
com ple men ta do y mo di fi ca do su tex to. A par tir de lo dis pues to en la úni ca dis -
po si ción tran si to ria de la ley nú me ro 27038, y en la ter ce ra dis po si ción fi nal
de la ley nú me ro 27131, se ex pi de el tex to úni co or de na do del Có di go Tri bu -
ta rio pe rua no. 

El mis mo cons ta de un tí tu lo pre li mi nar, cua tro li bros con cien to no -
ven ta y cua tro ar tí cu los, vein ti dós dis po si cio nes fi na les, cin co tran si to rias y
ta blas de in frac cio nes y san cio nes. 

En el tí tu lo ter ce ro del li bro cuar to, en el ar tí cu lo 189, ba jo el tí tu lo 
«Jus ti cia Pe nal», la le gis la ción pe rua na con sa gra ex pre sa men te la na tu ra le za
pe nal de las in frac cio nes tri bu ta rias, al se ña lar que se rá la jus ti cia pe nal or di -
na ria, la que juz gue y apli que las pe nas en los de li tos tri bu ta rios de con for mi -
dad a la le gis la ción so bre la ma te ria.

Ar tí cu lo 189. Jus ti cia pe nal. Co rres pon de a la jus ti cia pe nal or di na ria la
ins truc ción, juz ga mien to y apli ca ción de las pe nas en los de li tos tri bu ta rios, de
con for mi dad a la le gis la ción so bre la ma te ria.

No pro ce de el ejer ci cio de la ac ción pe nal por par te del Mi nis te rio Pú bli -
co, ni la for mu la ción de de nun cia pe nal por de li to tri bu ta rio por par te del Ór -
ga no Ad mi nis tra dor del Tri bu to cuan do se re gu la ri ce la si tua ción tri bu ta ria, en
re la ción con las deu das ori gi na das por la rea li za ción de al gu nas de las con duc -
tas cons ti tu ti vas del de li to tri bu ta rio con te ni das en la Ley Pe nal Tri bu ta ria, an -
tes de que se ini cie la co rres pon dien te in ves ti ga ción fis cal o a fal ta de és ta, el
Ór ga no Ad mi nis tra dor del Tri bu to no ti fi que cual quier re que ri mien to en re la -
ción al tri bu to y pe río do en que se rea li za ron las con duc tas se ña la das.

La im pro ce den cia de la ac ción pe nal con tem pla da en el pá rra fo an te rior,
al can za rá igual men te a las po si bles irre gu la ri da des con ta bles y otras fal se da -
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38. Las sec cio nes cuar ta, quin ta, sex ta y sép ti ma del ca pí tu lo se gun do del li bro ter ce ro del Có -
di go Tri bu ta rio de Bo li via, re gu lan bá si ca men te lo per ti nen te al in cum pli mien to de de be res
for ma les, in cum pli mien to de de be res por par te de fun cio na rios pú bli cos, mul tas y la eva sión
que no cons ti tu ya de li to. 



des ins tru men ta les que se hu bie ran co me ti do ex clu si va men te en re la ción a la
deu da tri bu ta ria ob je to de re gu la ri za ción.

Se en tien de por re gu la ri za ción el pa go de la to ta li dad de la deu da tri bu ta -
ria o en su ca so la de vo lu ción del rein te gro, sal do a fa vor o cual quier otro be -
ne fi cio tri bu ta rio ob te ni do in de bi da men te. En am bos ca sos la deu da tri bu ta ria
in clu ye el tri bu to, los in te re ses y las mul tas.

El mi nis tro de Jus ti cia coor di na rá con el pre si den te de la Cor te Su pre ma
de la Re pú bli ca la crea ción de juz ga dos es pe cia li za dos en ma te ria tri bu ta ria o
con el fis cal de la na ción el nom bra mien to de fis ca les ad hoc, cuan do las cir -
cuns tan cias es pe cia les lo ame ri ten o a ins tan cia del mi nis tro de Eco no mía y Fi -
nan zas.

2. CON CEP TO Y CLA SES

El con cep to le gal de in frac ción tri bu ta ria en el or de na mien to ju rí di co
ecua to ria no lo en con tra mos en el art. 340 del Có di go Tri bu ta rio:

Art. 340. Con cep to de in frac ción tri bu ta ria. Cons ti tu ye in frac ción tri bu ta -
ria, to da ac ción u omi sión que im pli que vio la ción de nor mas tri bu ta rias sus tan -
ti vas o ad je ti vas san cio na das con pe na es ta ble ci da con an te rio ri dad a es ta ac -
ción u omi sión. 

Nues tra le gis la ción, ba jo el tér mi no ilí ci to o in frac ción, en cie rra to das
las in-con duc tas pre sen tes en el cam po tri bu ta rio. Los cri te rios de di fe ren cia -
ción en tre és tas, no son uní so nos, pues, de pen den en gran me di da, de la na tu -
ra le za da da a las in frac cio nes tri bu ta rias. 

Pa ra un gru po de au to res, la cla si fi ca ción se la fun da so bre una ba se
cuan ti ta ti va, pues lo im por tan te se rá el gra do de la san ción. En ca so de con -
tra ven cio nes, las san cio nes se rán ad mi nis tra ti vas y pa ra de li tos se rán pe na les.
Otros a di fe ren cia, asien tan el cri te rio de di fe ren cia ción so bre el bien ju rí di co
tu te la do. El de li to tu te la la se gu ri dad co lec ti va e in di vi dual, mien tras que las
con tra ven cio nes, la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va es ta tal.

Co mo lo ma ni fes ta mos, el Le gis la dor ecua to ria no adop tó una po si ción
ecléc ti ca que per mi te ha blar de un de re cho pe nal tri bu ta rio pa ra de li tos y un
de re cho tri bu ta rio pe nal pa ra fal tas re gla men ta rias y con tra ven cio nes.

Se rán de li tos aque llas ac cio nes tí pi cas, an ti ju rí di cas, do lo sas o cul po -
sas que cas ti ga das con san ción pe nal im pli can vio len tar una obli ga ción tri bu -
ta ria prin ci pal.39 Mien tras que con tra ven cio nes y fal tas re gla men ta rias, cons -
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39. El es cri tor ecua to ria no Jo sé Vi cen te Tro ya Ja ra mi llo, La Re la ción Ju rí di co Tri bu ta ria, Qui -



ti tu yen trans gre sio nes a de be res for ma les, re gla men tos y nor mas se cun da rias
de obli ga to rie dad ge ne ral que con tie nen obli ga cio nes for ma les de los su je tos
pa si vos, o de be res for ma les cuan do se re fie ren a per so nas aje nas a la re la ción
ju rí di co tri bu ta ria.

Con ta les de fi ni cio nes, re co no cien do la di fe ren cia cuan ti ta ti va y cua li -
ta ti va de la que ha bla Gar cía Bel sun ce,40 así co mo el art. 10 del Có di go Pe nal
ecua to ria no, sos ten go que la co rrien te de cla si fi ca ción, tam bién se acen tuó so -
bre la ba se de po lí ti ca cri mi nal, ya que ba jo cri te rios de lic tua les, san cio na co -
mo de li to el in cum pli mien to do lo so o cul po so de la obli ga ción tri bu ta ria prin -
ci pal, y co mo con tra ven ción y fal ta re gla men ta ria, la omi sión de la ayu da re -
que ri da por par te del con tri bu yen te ha cia la ad mi nis tra ción.

Si bien nues tra ley no da una de fi ni ción de lo que cons ti tu ye de li to tri -
bu ta rio, si dis tin gue dos cla ses: A sa ber, el de li to adua ne ro y la de frau da ción. 

A la de frau da ción la en con tra mos en el Có di go Tri bu ta rio, el cual dis -
po ne:

Art. 379. Con cep to. Cons ti tu ye de frau da ción to do ac to de si mu la ción,
ocul ta ción fal se dad o en ga ño, que in du ce a error en la de ter mi na ción de la
obli ga ción tri bu ta ria, o por los que se de ja de pa gar en to do o en par te los tri -
bu tos real men te de bi dos, en pro ve cho pro pio o de ter ce ros.

Lo re fe ren te al con tra ban do en el Có di go Tri bu ta rio, se en cuen tra ex -
pre sa men te de ro ga do me dian te De cre to /ley 04 pu bli ca do en el R.O. 396 del
10 de mar zo de 1994, sin em bar go la Ley Or gá ni ca de Adua nas ex pe di da el 7
de ju lio de 1998 y pu bli ca da en el R.O. 359, es ta ble ce en su art. 82 una de fi -
ni ción de lo que cons ti tu ye de li to adua ne ro.

Art. 82. De li to Adua ne ro. El de li to adua ne ro con sis te en el ilí ci to y clan -
des ti no trá fi co in ter na cio nal de mer ca de rías, o en to do ac to a si mu la ción, ocul -
ta ción, fal se dad o en ga ño que in duz ca a error a la au to ri dad adua ne ra, rea li za -
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to, Di rec ción Ge ne ral de Ren tas, 1990, pp. 1-5, sos tie ne que la re la ción ju rí di co tri bu ta ria,
abar ca el con jun to de mu tuos de re chos y obli ga cio nes que sur gen en tre la ad mi nis tra ción y
los con tri bu yen tes con oca sión de la de ter mi na ción y re cau da ción de los tri bu tos. Es ta in clu -
ye den tro de sí la obli ga ción tri bu ta ria prin ci pal y otras de ca rác ter for mal. Así la obli ga ción
tri bu ta ria prin ci pal es la que da ori gen al cré di to tri bu ta rio de la ad mi nis tra ción y le per mi te
ejer ci tar una pre ten sión de co bro al con tri bu yen te. Es ta abar ca una pres ta ción de dar la con -
tri bu ción, por tan to, al cum plir se ge ne ra una dis mi nu ción del pa tri mo nio del con tri bu yen te
de for ma per ma nen te e irre cu pe ra ble. Las obli ga cio nes for ma les es tán re la cio na das con el
na ci mien to de la obli ga ción tri bu ta ria prin ci pal así co mo de su cum pli mien to, las cua les tie -
nen un ca rác ter ins tru men tal. Los de be res for ma les se ase me jan a la obli ga ción tri bu ta ria for -
mal pe ro re fe ri dos a ter ce ros (fun cio na rios pú bli cos o par ti cu la res). 

40. Ver Ho ra cio Gar cía Bel sun ce, De re cho Tri bu ta rio Pe nal.



dos pa ra cau sar per jui cios al fis co, eva dien do el pa go to tal o par cial de im pues -
tos o el cum pli mien to de nor mas adua ne ras aun que las mer can cías no sean ob -
je to de tri bu ta ción. 

3. ELE MEN TOS Y ES TRUC TU RA

A con ti nua ción, se ña la ré aque llos ele men tos o ca rac te rís ti cas co mu nes
que de ben in ter ve nir en un he cho pa ra ser con si de ra do de li to tri bu ta rio.

Co mo lo pro po ne el li bro pri me ro del Có di go Pe nal ecua to ria no, es te
aná li sis abar ca rá lo re la ti vo a la par te ge ne ral del de re cho pe nal tri bu ta rio,
pues el exa men de las con cre tas fi gu ras de lic ti vas co rres pon de a un es tu dio
en fo ca do a la par te es pe cial.

Res pec to de la es truc tu ra y ele men tos del de li to tri bu ta rio, el te ma no
pue de ser abor da do su fi cien te men te si nos res trin gi mos a la con cep ción que
el de re cho pe nal ge ne ral pre sen ta, pues las fi gu ras pe na les co mu nes es tán en -
ca mi na das a la tu te la de las nor mas que re gu lan el de ber ser del hom bre den -
tro de la so cie dad, a di fe ren cia del de li to tri bu ta rio, que por su es pe cial fi na -
li dad, de be ser ana li za do uti li zan do cri te rios «que con re la ti va de pen den cia
del de re cho pe nal vi gen te, se fun den en la ma ne ra de co mi sión y en la no ción
so cial de las ac cio nes en cues tión».41

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Es ta do, con sa gran que los tri bu tos ade más
de ser me dios pa ra la ob ten ción de re cur sos pre su pues ta rios, ser vi rán co mo
me dio de po lí ti ca eco nó mi ca ge ne ral. 

A los ciu da da nos de un Es ta do (con ce bi do és te co mo ins tru men to pa -
ra el to tal de sa rro llo de sus miem bros), no so la men te se les atri bu ye de re chos
y li ber ta des, pues en con tra par ti da, es tán obli ga dos a rea li zar un do ble pa pel:
«pa si vo en el res pe to de los pi la res que sos tie nen el or den so cial y eco nó mi -
co, y ac ti vo en la co la bo ra ción de la con se cu ción del bie nes tar co mún».42

En tal sen ti do, to dos es ta mos en la obli ga ción de apor tar de acuer do
con nues tra ca pa ci dad con tri bu ti va, pa ra per mi tir que el Es ta do se con vier -
ta en un ins tru men to efi caz a tra vés del cual po da mos de sa rro llar nos ple na -
men te. 

Ba jo tal pers pec ti va, es que se in clu ye al de li to tri bu ta rio, ba jo el mo -
der no con cep to sur gi do en la se gun da mi tad del an te rior si glo, de li tos eco nó -
mi cos.
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41. Klaus Tie der mann, Lec cio nes de De re cho Pe nal Eco nó mi co (Co mu ni ta rio, Es pa ñol, Ale -
mán), p. 464.

42. Juan Car los Prias Ber nal, El Frau de Fis cal an te el De re cho Pe nal, p. 253.



Si guien do las en se ñan zas de Car los Mar tí nez-Bu ján Pé rez,43 te ne mos
que el prin ci pal44 cri te rio de iden ti fi ca ción de es te ti po de de li tos res pe to de
los co mu nes, con sis te en que el bien ju rí di co téc ni ca men te pro te gi do es el or -
den so cial eco nó mi co. Por tan to, la afec ta ción es di rec ta men te a un bien ju rí -
di co co lec ti vo o su prain di vi dual de con te ni do eco nó mi co, aun cuan do no sea
en for ma in me dia ta –en el ca so de in-con duc tas que afec ten un bien ju rí di co
in di vi dual– por que me dia ta men te se tu te lan in te re ses co lec ti vos o su prain di -
vi dua les ne ce sa rios pa ra un co rrec to fun cio na mien to del sis te ma eco nó mi co
(de li tos de com pe ten cia des leal, con tra la pro pie dad in dus trial, etc.).

En con se cuen cia, no se tra tan de de li tos que afec tan el pa tri mo nio in -
di vi dual (bien ju rí di co in di vi dual), si no un or den eco nó mi co ge ne ral (bien ju -
rí di co su prain di vi dual).

En es te ti po de de li tos, el bien tu te la do, no es la eco no mía pro pia men -
te di cha, si no la re gu la ción ju rí di ca de las ac ti vi da des eco nó mi cas,45 por tan -
to, no es un bien de na tu ra le za in di vi dual si no co lec ti vo. «No es bien ju rí di co
en sen ti do es tric to, si no más bien, un cri te rio de po lí ti ca cri mi nal, pa ra de fen -
der a la co lec ti vi dad de cier tas con duc tas.»46

En el de li to tri bu ta rio, la ac ción es pe nal men te san cio na da, por que se
en tien de que quien dis po ne de re cur sos, de be apor tar en vir tud del mon to de
sus in gre sos y no li mi tar se a re ci bir los be ne fi cios de la ges tión es ta tal. En tal
sen ti do, lo pro te gi do es el pa tri mo nio del Es ta do, que a su vez, sir ve co mo ins -
tru men to pa ra la con se cu ción de un or den eco nó mi co y so cial. 

Por con si guien te, si los tri bu tos son ins tru men tos pa ra re cau dar re cur -
sos así co mo me dios de po lí ti ca eco nó mi ca, cuan do se pro du ce un de li to tri -
bu ta rio «se es tá pro du cien do un ata que a la in ter ven ción del Es ta do en la eco -
no mía, con lo que se va con tra el or den eco nó mi co que de be pre va le cer en un
Es ta do de De re cho».47

Así, al de li to tri bu ta rio en cual quie ra de sus for mas, no bas ta con ana -
li zar lo ba jo la pers pec ti va del de re cho pe nal ge ne ral, pues la na tu ra le za de es -
ta in frac ción, re sul ta mu cha más le si va que un de li to co mún, de bi do a que el
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43. Car los Mar tí nez-Bu ján Pé rez, De re cho Pe nal Eco nó mi co, Par te Es pe cial, Va len cia, Ti rant lo
Blanch, 1999, pp. 59-70.

44. El au tor ade más in clu ye cri te rios que los con si de ra co yun tu ra les res pec to del ex pues to, ta les
co mo fac to res pro ce sa les, cri mi no ló gi cos y de su eje cu ción a tra vés de em pre sas.

45. Den tro de tal re gu la ción, si guien do las cla ses im par ti das por el Dr. Er nes to Al bán Gó mez, se
in clu ye la in ter ven ción del Es ta do en las ac ti vi da des eco nó mi cas.

46. Er nes to Al bán Gó mez, no tas de cla se, cur so de De re cho Pe nal Eco nó mi co, dic ta do en la
maes tría en De re cho de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor, 2002. 

47. Jo sé Pé rez Apa ri cio, El De li to Fis cal a tra vés de la Ju ris pru den cia, Na va rra, Aran za di, 1997,
p. 49.



pa tri mo nio ata ca do man tie ne un ca rác ter su prain di vi dual que a su vez le per -
mi te al Es ta do de sa rro llar sus fun cio nes cons ti tu cio nal men te con sa gra das.

La Car ta Mag na del Ecua dor, al res pec to, pre vé:

Art. 256. El ré gi men ju rí di co tri bu ta rio se re gu la rá por los prin ci pios bá si -
cos de igual dad, pro por cio na li dad y ge ne ra li dad. Los tri bu tos de ben ser me -
dios pa ra la ob ten ción de re cur sos pre su pues ta rios, ser vi rán co mo ins tru men to
de po lí ti ca eco nó mi ca ge ne ral. 

Las le yes tri bu ta rias es ti mu la rán la in ver sión, la rein ver sión, el aho rro y su
em pleo pa ra el de sa rro llo na cio nal. Pro cu ra rán una jus ta dis tri bu ción de las
ren tas y de la ri que za en tre to dos los ha bi tan tes.

El pa tri mo nio es ta tal au tó no mo o lo cal es el ob je to del de li to ya que és te
tie ne un ca rác ter plu rio fen si vo y su prain di vi dual, pues pro te ge de for ma in me -
dia ta a la Ha cien da Pú bli ca en ten di da co mo Era rio Pú bli co y de ma ne ra me -
dia ta a la Ha cien da Pú bli ca fun cio nal en ten di da co mo ac ti vi dad fi nan cie ra del
Es ta do así co mo a los prin ci pios cons ti tu cio na les que per mi ten el co rrec to fun -
cio na mien to del Es ta do de De re cho.48

Ac ción

Al ser la in frac ción tri bu ta ria, an te to do, un com por ta mien to im pu ta ble
a un su je to, el ele men to ac ción de be ser en ten di do en sen ti do am plio, co mo
vo lun tad ex te rio ri za da, que com pren de tan to un ac tuar po si ti vo (ac ción), co -
mo ne ga ti vo (omi sión).

La teo ría ge ne ral del de li to, bá si ca men te ha cen tra do su evo lu ción, res -
pec to del con cep to ac ción, so bre la ba se de dos co rrien tes cla ra men te di fe ren -
cia das: cau sa lis ta y fi na lis ta.

La teo ría cau sa lis ta plan tea que to da ac ción de pen de de la vo lun tad hu -
ma na, pe ro que al mo men to de es ta ble cer su con tra dic ción con el or de na mien -
to ju rí di co y de se lec cio nar a tra vés de la ti pi ci dad un ti po pe nal, no de be con -
si de rar se el con te ni do pro pio de la vo lun tad co mo es la fi na li dad.

Co mo lo ana li zan Mu ñoz Con de49 y Ri chard Busch,50 la teo ría cau sa -
lis ta que sur gió en Ale ma nia a prin ci pios del si glo XX, otor ga es pe cial im por -
tan cia –al mo men to de es ta ble cer el con cep to ac ción– de que el su je to ac túe
vo lun ta ria men te, in de pen dien te de lo que el agen te hu bie ra que ri do, es de cir,
del con te ni do de su vo lun tad, pues és ta so lo im por ta rá al mo men to de ana li -
zar la cul pa bi li dad.
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48. Ibí dem, p. 59.
49. Ver Fran cis co Mu ñoz Con de, Teo ría Ge ne ral del De li to.
50. Ver Ri chard Busch, Mo der nas Trans for ma cio nes en la Teo ría del De li to, Bo go tá, Te mis,
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La teo ría cau sal re du ce, pues, el con cep to de ac ción a un pro ce so cau sal
pres cin dien do, por com ple to, de la ver tien te de la fi na li dad.51

A di fe ren cia, pa ra la teo ría fi na lis ta, si bien las ac cio nes hu ma nas son
pro duc to de la vo lun tad, es ne ce sa rio tam bién re fle xio nar so bre el con te ni do
de esa vo lun tad, es de cir, so bre su fin. Por tal mo ti vo, des de la con si de ra ción
de ti pi ci dad, se de be exa mi nar que to do ac to vo lun ta rio ne ce sa ria men te im pli -
ca una fi na li dad.

Ba jo es ta pers pec ti va, pa ra que la con duc ta es té to tal men te des cri ta, es
ne ce sa rio to mar en cuen ta el con te ni do de la vo lun tad; con lo cual, te ne mos
un pro ce so que prin ci pia cuan do la per so na se ade lan ta men tal men te al fin que
se pro po ne ob te ner, lue go, me dian te «un mo vi mien to de re tro ce so del fin»
pro ce de a la se lec ción de me dios que ha brá de uti li zar pa ra al can zar la me ta
de sea da, y pa ra fi na li zar, se an ti ci pa men tal men te a los po si bles efec tos con -
co mi tan tes de la ac ción, pa ra pro cu rar evi tar des via cio nes, ope ra ción que rea -
li za «ha cia ade lan te a par tir del fac tor cau sal ele gi do co mo me dio en di rec ción
a los efec tos que pue de pro du cir».52 En la se gun da eta pa, el su je to con su ma
la ac ción en el mun do ex te rior, uti li zan do los me dios se lec cio na dos pa ra lo -
grar el fin que se ha tra za do. 

Aho ra, ¿qué con se cuen cias prác ti cas apor ta tal dis cu sión?
Pa ra Mu ñoz Con de, la di fe ren cia ción ori gi na im por tan tes de ri va cio nes

prác ti cas; ya que, sin re cu rrir a la fi na li dad no se po dría dis tin guir la ac ción
hu ma na de ma tar a una per so na, de la muer te pro du ci da por un ra yo. Ni tam -
po co ac cio nes hu ma nas, co mo que un dis pa ro sea una ten ta ti va de ho mi ci dio
o un sim ple ac to de ca za.

A di fe ren cia, pa ra Er nes to Al bán Gó mez53 nin gu na. Al apli car la ley,
no im por ta si el do lo se en cuen tra en la ti pi ci dad o en la cul pa bi li dad, pues
la preo cu pa ción te leo ló gi ca de la cien cia pe nal, ha si do es ta ble cer el ele men -
to sub je ti vo (do lo o cul pa) co mo me di da pa ra ex cluir la res pon sa bi li dad ob -
je ti va. 

De lo cual, si el con cep to de de li to no se ago ta con el ele men to ac ción
–ya que es ne ce sa rio ade más que el ac to es té ti pi fi ca do, sea con tra rio al or den
ju rí di co, y que el au tor hu bie ra ac tua do con una ac ti tud do lo sa o cul po sa– no
im por ta dón de se ubi que al do lo o la cul pa. Lo esen cial se rá, que los có di gos
pe na les, sin en trar en dis cu sio nes doc tri na rias, pro por cio nen re glas prác ti cas
pa ra una co rrec ta apli ca ción de la ley. Er go, to da dis cu sión doc tri nal, de be de -
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jar se a la Fun ción Le gis la ti va, que es la lla ma da a di lu ci dar y es ta ble cer las
ins ti tu cio nes de acuer do a las co rrien tes ac tua les. 

Pa ra la teo ría cau sa lis ta, una vez cons ta ta do que el su je to po see ca pa -
ci dad de im pu ta bi li dad, el si guien te pa so con sis te en ve ri fi car si el mis mo ac -
tuó do lo sa o cul po sa men te, es de cir, si la ac ción tí pi ca y an ti ju rí di ca es cul pa -
ble. Mien tras, pa ra la mo der na teo ría, tras la im pu ta ción, no pro ce de pre gun -
tar se si el su je to ac tuó con do lo o cul pa, pues di chos ele men tos es tán in clui -
dos en el ti po, si no exa mi nar si co no cía la an ti ju ri di ci dad.

En el de re cho pe nal ecua to ria no, el le gis la dor, al se ña lar ti pos pe na les,
en al gu nos ca sos con si de ra des de el pri mer mo men to, ele men tos sub je ti vos
co mo el áni mo de apro pia ción (art. 550 Có di go Pe nal), el des cré di to, la des -
hon ra, el me nos pre cio (art. 489 Có di go Pe nal) pa ra ti pi fi car la ac ción. En
otros, la ti pi ci dad es una des crip ción ple na men te ob je ti va y no va lo ra ti va (art.
162 y 191 del Có di go Pe nal ecua to ria no.). Er nes to Al bán Gó mez, es ti ma lo
se ña la do co mo evi den cia de que nues tra ley pe nal ge ne ral, al igual que mu -
chas le gis la cio nes, han adop ta do tan to la con cep ción cau sa lis ta co mo la se ña -
la da por el ale mán Hans Wel zel.54

Si guien do tal pen sa mien to, con si de ro que la des crip ción de los ti pos
que pre sen ta el li bro cuar to del Có di go Tri bu ta rio, así co mo la Ley Or gá ni ca
de Adua nas, man tie ne la mis ma lí nea, ya que en al gu nos ca sos la ti pi ci dad in -
clu ye ele men tos sub je ti vos (art. 381 nu me ral 7 del Có di go Tri bu ta rio, y art.
83 li te ral j de la Ley Or gá ni ca de Adua nas), y en otros, la des crip ción es me -
ra men te ob je ti va (art. 381 nu me ral 11 del Có di go Tri bu ta rio, y art. 83 li te ral
h de la Ley Or gá ni ca de Adua nas).

Có di go Tri bu ta rio.
Art. 381. Ca sos de de frau da ción. Son ca sos es pe cia les de de frau da ción:

7. La al te ra ción do lo sa en li bros de con ta bi li dad, en per jui cio del acree dor tri -
bu ta rio, de ano ta cio nes, asien tos u ope ra cio nes re la ti vas a la ac ti vi dad eco -
nó mi ca, así co mo el re gis tro con ta ble de cuen tas, nom bres, can ti da des o
da tos fal sos.

11. La fal ta de en tre ga, to tal o par cial, des pués de diez días ven ci do el pla zo
pa ra en tre gar al su je to ac ti vo los tri bu tos re cau da dos, por par te de los
agen tes de re ten ción o per cep ción, de los im pues tos re te ni dos o per ci bi dos.

Ley Or gá ni ca de Adua nas. 
Art. 83. Son de li tos adua ne ros:

j) La fal sa de cla ra ción adua ne ra res pec to del ti po, na tu ra le za, pe so, can ti dad,
va lor, ori gen y pro ce den cia de las mer can cías, cuan do la di fe ren cia de los
tri bu tos cau sa dos ex ce da del diez por cien to.
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h) La te nen cia o mo vi li za ción de mer can cías ex tran je ras sin la do cu men ta -
ción que acre di te su le gal im por ta ción.

Ti pi ci dad

La ti pi ci dad, sur ge de la vo lun tad del le gis la dor de se lec cio nar de ter -
mi na das in-con duc tas que aten tan en for ma di rec ta los bie nes ju rí di cos tu te -
la dos por la ley; exi gien do por tan to, que el com por ta mien to con si de ra do in -
frac tor se ha lle des cri to, con to dos los ele men tos que le cons ti tu yen, en el ti -
po pe nal en for ma ine quí vo ca.

Es ta ga ran tía de cer te za, se en cuen tra re la cio na da en for ma di rec ta,
con el prin ci pio de le ga li dad re su mi do en el afo ris mo, nu llum cri men nu lla
poe na si ne le ge, que es ta ble ce que nin gu na per so na pue de ser juz ga da por un
he cho que no es té ex pre sa men te es ta ble ci do en la ley pe nal vi gen te, ni san cio -
na do con una pe na no preins tau ra da.

Por tan to, aún cuan do una con duc ta sea do lo sa o cul po sa, e in cum pla
obli ga cio nes tri bu ta rias prin ci pa les, si no se en cuen tra des cri ta por la ley co -
mo in frac ción, és ta no po drá ser con si de ra da co mo de li to, aun que le sig ni fi -
que un re pro che mo ral.

Por en de, dis cre po con el au tor ecua to ria no Leo nar do An dra de, pa ra
quien cons ti tu ye ade más de li to de con tra ban do: «la ela bo ra ción clan des ti na
de pro duc tos gra va dos con tri bu tos, la ela bo ra ción de mer ca de rías cu ya pro -
duc ción es té pro hi bi da, la ela bo ra ción de mer ca de rías con otras ma qui na rias
a las au to ri za das, la fa bri ca ción sin au to ri za ción o fal si fi ca ción de tim bres, pa -
pel se lla do, mar cas, con tra se ña les, se llos, o do cu men tos, la siem bra y co se -
cha de ca ña de azú car pa ra la ela bo ra ción de al co hol sin au to ri za ción, la des -
ti la ción, fa bri ca ción, rec ti fi ca ción, ven ta y mo vi li za ción de pro duc tos al co hó -
li cos na cio na les, la ins ta la ción de alam bi ques, la ela bo ra ción de gua ra pos y la
fal si fi ca ción de to da be bi da al co hó li ca…»,55 el que aco ge aún, la re fe ren cia
que an tes de la de ro ga to ria del 6 de di ciem bre de 1975 (R.O. SP. 958), traía
el Có di go Tri bu ta rio. En la ac tua li dad, no exis te el ti po con tra ban do, ni ta les
con duc tas se en cuen tran ti pi fi ca das en la Ley Or gá ni ca de Adua nas o en al -
gún otro cuer po nor ma ti vo. 

Al res pec to el art. 24 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca vi gen te pres cri be:

Art. 24. Pa ra ase gu rar el de bi do pro ce so de be rán ob ser var las si guien tes
ca rac te rís ti cas bá si cas, sin me nos ca bo de otras que es ta blez can la Cons ti tu -
ción, los ins tru men tos in ter na cio na les, las le yes o la ju ris pru den cia.
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1. Na die po drá ser juz ga do por un ac to u omi sión que al mo men to de co me -
ter se no es té le gal men te ti pi fi ca do co mo in frac ción pe nal, ad mi nis tra ti va,
o de otra na tu ra le za, ni se le apli ca rá una san ción no pre vis ta en la Cons ti -
tu ción o la ley. Tam po co se po drá juz gar a una per so na si no con for me a las
le yes pree xis ten tes, con ob ser van cia del trá mi te pro pio de ca da pro ce di -
mien to. 

Por tan to, la ti pi ci dad es tá ín ti ma men te li ga da al prin ci pio de le ga li -
dad, sin los cua les, la ar bi tra rie dad rom pe ría el Es ta do de De re cho. 

Sin em bar go, la ti pi ci dad no se ago ta con la des crip ción con cre ta en la
nor ma de un ti po, ade más se re quie re que tal nor ma ten ga la ca li dad de ley. 

A es ta se gun da exi gen cia, au to res co mo Con sue lo Fus ter,56 la co no cen
co mo prin ci pio de re ser va de ley, a tra vés del cual la nor ma que ti pi fi ca el de -
li to de be po seer el ran go de ley. 

Cons ti tu yen do el Có di go Tri bu ta rio en ma te ria fis cal, el prin ci pal cuer -
po nor ma ti vo pe nal, es evi den te que nues tra le gis la ción aco gió es te prin ci pio,
más aún, cuan do la Ley Or gá ni ca de Adua nas y la Ley de Ré gi men Tri bu ta -
rio In ter no, con for me al art. 142 de la Car ta Mag na del Es ta do, po seen ade -
más el ca rác ter de or gá ni ca.

Le yes en blan co

Si guien do las en se ñan zas del Dr. En ri que Cury,57 po de mos se ña lar que
le yes en blan co son aque llas que se re mi ten pa ra com ple men tar su pre cep to,
a una dis po si ción dis tin ta, cual quie ra fue re su ori gen o su ubi ca ción. Es tas
pue den agru par se ba jo al gu nos cri te rios, los prin ci pa les son:

1. Le yes en blan co pro pias e im pro pias. Pro pia cuan do la com ple men ta -
ción del pre cep to la da una nor ma de in fe rior je rar quía. E im pro pia
cuan do se re mi te a una nor ma de igual je rar quía.

2. Le yes en blan co en sen ti do es tric to y le yes en blan co al re vés. Las pri -
me ras es ta ble cen una san ción y so lo re quie ren que otra ley com ple -
men te su pre cep to. Las se gun das, a di fe ren cia, su pre cep to es ta com -
ple to pe ro re mi ten a otra ley pa ra de ter mi nar la san ción.
El Có di go Tri bu ta rio en su li bro cuar to ti pi fi ca el de li to de de frau da -

ción, y en el art. 381 es ta ble ce los ca sos de de frau da ción. En su nu me ral seis
con sa gra: «cons ti tu ye de li to de de frau da ción la omi sión de in gre sos, in clu sión
de cos tos, de duc cio nes, re ba jas o re ten cio nes su pe rio res a las que pro ce den le -
gal men te…». Es evi den te en es te pun to, el reen vío de ca rác ter im pro pio y en
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sen ti do es tric to que trae el Có di go Tri bu ta rio, ya que la Ley de Ré gi men Tri -
bu ta rio In ter no, en sus ar tí cu los 8, 9 y 10, es la que se ña la lo que se de be en -
ten der por in gre sos, exen cio nes y de duc cio nes. 

Sin em bar go, el pro ble ma fun da men tal del reen vió se pro du ce cuan do
és te, tie ne el ca rác ter de pro pio, pues acor de con la ti pi ci dad, la nor ma que
des cri be el ti po de be te ner el ran go de ley. En nues tra le gis la ción, no exis te al
res pe to el pro ble ma de ad mi si bi li dad cons ti tu cio nal, pues la nor ma a la que se
re mi te po see tal ca te go ría. 

Por otro la do, aco gien do la se gun da cla si fi ca ción, tan to las nor mas que
ti pi fi can los de li tos tri bu ta rios en la Ley Or gá ni ca de Adua nas co mo en el Có -
di go Tri bu ta rio, cons ti tui rían nor mas pe na les en blan co al re vés, de bi do a que
se re mi ten a otros ar tí cu los (art. 383 del Có di go Tri bu ta rio, art. 84 de la Ley
Or gá ni ca de Adua nas), pa ra es ta ble cer las san cio nes. No obs tan te, en tien do no
exis te re pa ro a tal cir cuns tan cia, pues la re mi sión es a nor mas de un mis mo
cuer po le gal, tra tán do se so la men te, de una téc ni ca a tra vés de la cual, el le gis -
la dor ecua to ria no ti pi fi ca las con duc tas.

Er nes to Al bán Gó mez, en se ña que un ver da de ro pro ble ma que oca sio -
nan las lla ma das nor mas en blan co, es que me dian te ellas, es po si ble es ca par
a la pre sun ción de de re cho que es ta ble ce el art. 3 del Có di go Pe nal (la ley pe -
nal es co no ci da por to dos aque llos so bre quie nes im pe ra). Si le yes pe na les son
aque llas que con tie nen al gún pre cep to san cio na do con la ame na za de una pe -
na (art. 1 Có di go Pe nal), es po si ble que un con tri bu yen te que omi ta do lo sa -
men te in gre sos o in clu ya cos tos o re ba jas ine xis ten tes, ar gu men te que ba jo tal
pre sun ción, exis te dis cul pa en su ac cio nar, pues las nor mas que con tie ne la
Ley de Ré gi men Tri bu ta rio In ter no, al no con te ner la ame na za de una pe na,
no cons ti tu yen par te de di cha pre sun ción.

Có di go Pe nal.
Art. 1. Le yes pe na les son to das aque llas que con tie nen al gún pre cep to san -

cio na do con la ame na za de una pe na.
Art. 3. Se pre su me de de re cho que las le yes pe na les son co no ci das de to -

dos aque llos so bre quie nes im pe ren. Por con si guien te, na die pue de in vo car su
ig no ran cia co mo cau sa de dis cul pa.

Pa ra el ca so de con tra ven cio nes y fal tas re gla men ta rías, el le gis la dor
ecua to ria no no se ña ló con exac ti tud los ti pos pe na les, ya que uti li zó fra ses co -
mo la del art. 386 del Có di go Tri bu ta rio –son con tra ven cio nes, en tre otros ca -
sos que no cons ti tu yan con tra ban do o de frau da ción los si guien tes– o la del art.
389 –to das las inob ser van cias de nor mas re gla men ta rias y dis po si cio nes ad -
mi nis tra ti vas de obli ga to rie dad ge ne ral, cons ti tu yen fal tas re gla men ta rias–.
Por tan to, com par to ple na men te el cri te rio del Dr. Jor ge Za va la Egas: «La ti -
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pi ci dad só lo es un ele men to de la es truc tu ra del de li to tri bu ta rio, mas no de
las con tra ven cio nes o fal tas re gla men ta rias».58

An ti ju ri di ci dad

A es te ele men to, pre sen te en la ca rac te ri za ción de la in frac ción tri bu -
ta ria, tan to en su as pec to for mal co mo en su con te ni do ma te rial, se lo en tien -
de co mo la con tra dic ción en tre la ac ción rea li za da y el or de na mien to ju rí di co
que ade más ofen de un bien ju rí di co que la nor ma quie re pro te ger.

En tal sen ti do, to da con duc ta an ti ju rí di ca, es con tra ria al or den ju rí di -
co, pues el con cep to de an ti ju ri di ci dad es un con cep to to ta li ta rio. No se con -
tra di ce la ley, si no la nor ma ju rí di ca que és ta con tie ne. Co mo el ac to no vio la
la ley pe nal, si no trans gre de la nor ma ju rí di ca, el con cep to de an ti ju ri di ci dad
es igual en el or den ci vil, pe nal o tri bu ta rio, que cons ti tu yen «ra mas del de re -
cho, que se con ci be co mo un to do co mún al ple na rio or de na mien to ju rí di -
co».59

El tér mi no an ti ju ri di ci dad ex pre sa la con tra dic ción en tre la ac ción rea -
li za da y las exi gen cias del or de na mien to ju rí di co. «A di fe ren cia de lo que su -
ce de con otras ca te go rías de la teo ría del de li to, la an ti ju ri di ci dad no es un
con cep to es pe cí fi co del de re cho pe nal si no un con cep to uni ta rio, vá li do pa ra
to do el or de na mien to ju rí di co…»60

Así, los prin ci pios pro pios de es te ele men to del de li to, son co mu nes y
apli ca bles en cual quier ra ma, por tan to, las re glas que ri gen en las cau sas de
jus ti fi ca ción, se apli can ple na men te en el cam po fis cal.

Pa ra que se pro duz ca la an ti ju ri di ci dad, los ci ta dos au to res exi gen se
cum pla con lo que de no mi nan an ti ju ri di ci dad for mal y de ti po ma te rial. Por
tan to, no se re quie re so la men te la opo si ción en tre la nor ma y la ac ción, ade -
más se exi ge la ofen sa a un bien ju rí di co tu te la do. 

De bi do a la na tu ra le za su prain di vi dual o co lec ti va del bien ju rí di co
pro te gi do por el de re cho pe nal eco nó mi co, es evi den te, que la lla ma da an ti ju -
ri di ci dad ma te rial, es tá pre sen te en to da in-con duc ta tri bu ta ria, pues cual quier
ac ción do lo sa, en es ta ma te ria, ata ca en for ma di rec ta o me dia ta al or den so -
cial eco nó mi co.

El de re cho tri bu ta rio pe nal, no crea la an ti ju ri di ci dad, si no se lec cio na
a tra vés de la ti pi ci dad, los com por ta mien tos más gra ves, y los san cio na con
una pe na. 

El delito tributario 35

58. Jor ge Za va la Egas, En sa yos Ju rí di cos, p. 235.
59. Mi guel Án gel Gar cía Do mín guez, Teo ría de la In frac ción Fis cal. De re cho Pe nal Fis cal, Mé -

xi co, Edi to rial Cár de nas, 1982, p. 148. 
60. Fran cis co Mu ñoz Con de, Teo ría Ge ne ral del De li to, p. 83.



In clu so, de ben ser con si de ra das in frac cio nes «úni ca men te aque llos
com por ta mien tos res pec to de los cua les sea in dis pen sa ble la reac ción del or -
den re pre si vo, pe ro no aque llos en los que el equi li brio ju rí di co pue da ser res -
ta ble ci do a tra vés de otros me dios».61

Des de un pun to de vis ta for mal, la an ti ju ri di ci dad y la ti pi ci dad vie nen
a con fun dir se, sin em bar go, no to da con duc ta tí pi ca es an ti ju rí di ca, de bi do a
que exis ten con duc tas tí pi cas que le sio nan do el in te rés ju rí di co tu te la do por la
nor ma le gal, se en cuen tran jus ti fi ca das, pues el le gis la dor por ra zo nes so cia -
les, ju rí di cas o po lí ti cas de ter mi na que cier tos he chos en si tí pi cos, sean per -
fec ta men te lí ci tos y apro ba dos por el or de na mien to ju rí di co. Pa ra Ale jan dro
Ra mí rez Cór do va, «más que au tén ti cas cau sas de jus ti fi ca ción, se tra ta, en la
prác ti ca to ta li dad de los ca sos, de lo que los pe na lis tas lla man cau sas de la ex -
clu sión de la ac ción».62

Cul pa bi li dad

Al ana li zar la cul pa bi li dad, es per ti nen te em pe zar por su de fi ni ción.
Res pec to del con cep to de cul pa bi li dad, en con tra mos una pri me ra po si ción
que ma ni fies ta que la mis ma con sis te en un re pro che que se le ha ce al au tor,
quien pu do pro ce der de otra ma ne ra a la que ac tuó. Es te con cep to, co mo lo
ana li za Mu ñoz Con de,63 con ci be la cul pa bi li dad co mo un fe nó me no in di vi -
dual que so lo afec ta al au tor de un ac to tí pi co y an ti ju rí di co. Es por tal, que
ba jo tal pers pec ti va, aun que un hom bre tu vie re la ca pa ci dad de ac tuar de un
mo do dis tin to, no hay for ma de de mos trar si usó o no es ta ca pa ci dad. Así, a
la ba se de di cha teo ría –ca pa ci dad pa ra ac tuar de di fe ren te ma ne ra a la que ac -
tuó– se la mi ra co mo pu ra men te vi ven cial, es de cir, co mo un da to de nues tra
pro pia ex pe rien cia, que no cons ti tu ye un pre su pues to prag má ti co, pues cae en
es pe cu la cio nes, las cua les son in su fi cien tes pa ra jus ti fi car la im po si ción de
una pe na.

Una co sa es se gu ra: en tre va rias op cio nes po si bles siem pre se pue de ele -
gir, pe ro no sa be mos cuá les son las ra zo nes úl ti mas que im pul san a ele gir en -
tre una y otra op ción. Por eso, no es po si ble fun da men tar la cul pa bi li dad en al -
go que no co no ce mos su fi cien te men te.64
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Pos te rior men te sur ge la teo ría que ubi ca a la cul pa bi li dad co mo un fe -
nó me no so cial, es de cir, no ais la do res pec to del agen te, si no re la cio na do con
la co mu ni dad.

Al Es ta do, de fi nir los lí mi tes en tre lo cul pa ble y lo in cul pa ble, el con -
cep to de cul pa bi li dad po see ya un fun da men to so cial y no si co ló gi co, cons ti -
tu yen do su fi na li dad, el le gi ti mar por qué en un mo men to de ter mi na do la so -
cie dad acu de a la im po si ción de una pe na co mo un me dio de de fen sa. A tal ra -
zón, el fun da men to de la cul pa bi li dad, no es tá en ac tuar de un mo do dis tin to,
si no en la fun ción mo ti va do ra de la nor ma ju rí di ca, que pro mue ve ac tuar to -
man do en cuen ta los man da tos y pro hi bi cio nes, abs te nién do se de eje cu tar una
ac ción que con tra di ga lo or de na do.

La nor ma (ley) pe nal, se di ri ge a in di vi duos ca pa ces de mo ti var se en su
com por ta mien to por los man da tos nor ma ti vos. Lo im por tan te es que la nor ma
pe nal le mo ti va con sus man da tos y pro hi bi cio nes pa ra que se abs ten ga de rea -
li zar uno de esos va rios ha ce res po si bles que es pre ci sa men te el que la nor ma
pro hí be con la ame na za de una pe na. A par tir de un de ter mi na do de sa rro llo
men tal, bio ló gi co y cul tu ral del in di vi duo, se es pe ra que es te pue da mo ti var se
por los man da tos nor ma ti vos.65

Por en de, rea li za do un he cho tí pi co y an ti ju rí di co, el agen te so lo se rá
con si de ra do cul pa ble, si reú ne de ter mi na das con di cio nes:

1. Ca pa ci dad de cul pa bi li dad;
2. Co no ci mien to de la an ti ju ri di ci dad del he cho co me ti do;
3. Exi gi bi li dad de un com por ta mien to dis tin to.

Pa ra que se cum pla el fun da men to de la cul pa bi li dad, es in dis pen sa ble
que el in di vi duo sea ap to pa ra mo ti var se por la nor ma, co noz ca el con te ni do
de sus pro hi bi cio nes y su si tua ción im pli que que pue de res pe tar la nor ma sin
re cu rrir a com por ta mien tos he roi cos.

1. A la ca pa ci dad de cul pa bi li dad, se la en tien de co mo aque lla con di -
ción mí ni ma del au tor, que im pli can una ma du rez sí qui ca que lo ca pa ci ta pa -
ra sen tir se mo ti va do por la nor ma, es de cir, pa ra di ri gir su con duc ta a los li -
nea mien tos del man da to nor ma ti vo. 

2. Co no cer la an ti ju ri di ci dad, im pli ca que la nor ma úni ca men te mo ti -
va al in di vi duo en ra zón de que és te co noz ca o pue da co no cer el con te ni do de
sus pro hi bi cio nes. Tal co no ci mien to, pue de ser po ten cial o real. Ba ci ga lu po,66

sos tie ne que es su fi cien te un co no ci mien to po ten cial. A di fe ren cia, Mu ñoz
Con de ma ni fies ta que el co no ci mien to de be ser real aún a gran des ras gos,
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pues de lo con tra rio, se am plia ría des me di da men te el ele men to cul pa bi li dad
al siem pre67 po der se ña lar co mo cul pa ble al ac tor de un he cho tí pi co y an ti ju -
rí di co.

Nues tra le gis la ción pe nal, aco ge el pri mer cri te rio y so bre la ba se de
pre sun cio nes de de re cho con clu ye un co no ci mien to ge ne ra li za do de la ili ci -
tud co mo ele men to de la cul pa bi li dad, al afir mar en el art. 3 del Có di go Pe -
nal, que la ley pe nal es co no ci da por to dos aque llos so bre quie nes im pe ra.

El Có di go Tri bu ta rio, por su par te or de na:

Art. 338. Pre sun ción de co no ci mien to. Se pre su me de de re cho que las le -
yes pe na les tri bu ta rias son co no ci das de to dos. Por con si guien te, na die pue de
in vo car su ig no ran cia co mo cau sa de dis cul pa, sal vo el ca so de que la tras gre -
sión de la nor ma obe dez ca a error, cul pa o do lo, o a ins truc ción ex pre sa de fun -
cio na rios de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria.

A las pre sun cio nes, se las en tien de co mo con je tu ras, su po si cio nes o in -
di cios. És tas bá si ca men te se di vi den en Ju ris Tan tum y Ju ris Et De Ju re. A las
pri me ras, se las de no mi na de he cho y man tie nen la ca rac te rís ti ca de po der ser
des vir tua das con prue ba en con tra rio. Las se gun das, son las lla ma das pre sun -
cio nes de de re cho, e im pli can que la su po si ción le gal no ad mi te prue ba en su
con tra.

Tan to la pre sun ción del Có di go Pe nal co mo la del Có di go Tri bu ta rio,
son ca li fi ca das por la ley co mo Ju ris Et De Ju re, sin em bar go, en el área fis -
cal exis te una sal ve dad: «sal vo el ca so de que la trans gre sión de la nor ma obe -
dez ca a error, cul pa o do lo, o a ins truc ción ex pre sa de fun cio na rios de la ad -
mi nis tra ción tri bu ta ria».

A pri me ra vis ta, tal fra se des vir tua ría la na tu ra le za de la pre sun ción de
de re cho, por tan to, aún cuan do el le gis la dor la de sig na co mo tal, di cha ca li fi -
ca ción po dría ser con si de ra da co mo lí ri ca, pues al fi nal se ad mi te prue ba en
su con tra.

La for ma co mo el le gis la dor des cri be la sal ve dad, em pe ro que da lu gar
a in ter pre ta cio nes, no pue de ser to ma da de ma ne ra que in duz ca a pen sar que
la pre sun ción de de re cho con sis te en una de he cho. El mo ti vo obe de ce, en que
si bien se ad mi te ex pre sa men te una sal ve dad a la mis ma, és ta so lo es tá re la -
cio na da a la con duc ta de los fun cio na rios de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, mas
no a la de los agen tes del de li to. Úni ca men te la pre sun ción es Iu ris Tan tum,
cuan do el agen te, que ac túa ase so ra do por el fun cio na rio, trans gre de la ley,
aco gien do una ins truc ción do lo sa, cul po sa o por error de és te. 
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Es to, de bi do a que mu chas ins ti tu cio nes del de re cho tri bu ta rio, obli gan
al le gis la dor, cuan do de san cio nar in con duc tas se re fie re, a se ña lar re glas es -
pe cí fi cas en el cam po pe nal tri bu ta rio.

Con sul ta.
La ins ti tu ción de la con sul ta en el cam po fis cal –que tie ne ín ti ma re la -

ción con el de re cho de pe ti ción, art. 23 nu me ral 15 de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca del Es ta do– con for me lo sos tie ne Jo sé Vi cen te Tro ya Ja ra mi llo,68 con sis te
en pe ti cio nes con efi ca cia ju rí di ca di rec ta, pro pues ta a la ad mi nis tra ción por
los ad mi nis tra dos.

Es te de re cho a la con sul ta, es un de re cho sub je ti vo del par ti cu lar, cu -
ya fi na li dad es co no cer an ti ci pa da men te cuál es el tra ta mien to tri bu ta rio al
que de be rá so me ter se. Pue de re fe rir se, a la apli ca ción de nor mas tri bu ta rias a
una si tua ción de ter mi na da –cuan do los con sul tan tes tie nen un in te rés di rec to–
o al sen ti do o al can ce de la ley tri bu ta ria, cuan do los con sul tan tes son en ti da -
des pú bli cas y pri va das, los que más que aco ger se al de re cho de con sul tar,
ejer cen el de re cho de in for ma ción. 

De jan do a la do el se gun do in ci so del art. 128 del Có di go Tri bu ta rio
–en don de se se ña la la con sul ta de en ti da des pú bli cas y pri va das– el de re cho
a con sul tar, abar ca la apli ca ción de nor mas tri bu ta rias. La ex pre sión nor ma
tri bu ta ria, in clu ye tan to le yes, re gla men tos y otras dis po si cio nes, en las cua -
les –si guien do el cri te rio es gri mi do en la na tu ra le za de las in frac cio nes tri bu -
ta rias– es po si ble adap tar la a aque llas que re gu lan el ilí ci to tri bu ta rio.

So bre lo di cho, si el sis te ma ecua to ria no es de con sul ta vin cu lan te pa -
ra la ad mi nis tra ción, y si el con tri bu yen te con sul tan te tie ne un de re cho ad qui -
ri do a que la ad mi nis tra ción res pe te el cri te rio que si guió al ab sol ver la con -
sul ta, aun cuan do el fun cio na rio en for ma do lo sa, cul po sa o por error trans -
gre da nor mas al ab sol ver la con sul ta, sos ten go que el con tri bu yen te no ac túa
con cul pa bi li dad, pues des co no ce la ili ci tud de su con duc ta; ca so con tra rio, se
que bra ría la ins ti tu ción con sul ta, y se rom pe ría el de re cho cons ti tu cio nal en
que se fun da men ta. 

Así, en el de li to tri bu ta rio, es po si ble ex cluir de cul pa bi li dad al con tri -
bu yen te, que aún co no cien do que su con duc ta es an ti ju rí di ca, ac túa res pal da -
do en un cri te rio erra do, con te ni do en un ac to ad mi nis tra ti vo que im pli ca la
con tes ta ción a la con sul ta.

Tal cri te rio lo res pal da las con clu sio nes da das en las III Jor na das La ti -
noa me ri ca nas de De re cho Tri bu ta rio, las que ana li za das por Gar cía Bel sun ce
ex pli can:
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Las in frac cio nes tri bu ta rias (de li tos)69 re quie ren la exis ten cia de do lo o
cul pa. Se acep ta que pue den exis tir pre sun cio nes ad mi tien do prue ba en con tra -
rio. Se apli ca rá en ma te ria de ilí ci tos tri bu ta rios la ley pe nal más be nig na, las
ac cio nes y san cio nes se ex tin guen por la muer te del in frac tor, la res pon sa bi li -
dad por in frac cio nes es per so nal (…), la ig no ran cia o error ex cu sa ble exi me de
res pon sa bi li dad pe nal tri bu ta ria, las per so nas de exis ten cia ideal pue den ser
san cio na das por in frac cio nes sin ne ce si dad de es ta ble cer do lo o cul pa de una
per so na fí si ca, se ad mi ten las pe nas cor po ra les pri va ti vas de li ber tad, las san -
cio nes pe cu nia rias no son con ver ti das en pe nas de pri sión.70

3. La exi gi bi li dad de un com por ta mien to dis tin to es cri te rio ge ne ra li -
za do; em pe ro, el de re cho no pue de exi gir com por ta mien tos he roi cos, pues si
el aca tar la nor ma va más allá de su exi gi bi li dad –de bi do a que im pli ca un
com por ta mien to he roi co– tal per so na no es cul pa ble por fal ta de uno de sus
ele men tos.

Así, a la cul pa bi li dad se la pue de de fi nir co mo la ac ti tud del que rer del
su je to, con tra ria a aqué lla que el su je to se en con tra ba obli ga do, que es la cau -
sa del he cho ma te rial re que ri do pa ra la exis ten cia del de li to.

El ele men to sub je ti vo de la fi gu ra pe nal (cul pa bi li dad), re pro cha al au -
tor que, «sa bien do lo que ha cia», y «pu dien do ha cer lo que de bía»,71 lle va a
ca bo la ac ción tí pi ca y an ti ju rí di ca.

For mas

La cul pa bi li dad, co mo ele men to sub je ti vo del de li to, pue de adop tar
dos for mas fun da men ta les: el do lo o la cul pa.

• Do lo. Es el de sig nio po si ti vo de cau sar da ño. Tie ne dos ele men tos, el
pri me ro de sig na do cog nos ci ti vo (pre dic ción del re sul ta do que cau sa rá la ac -
ción), me dian te el cual el au tor co no ce las con se cuen cias y re per cu sio nes del
he cho en el mun do ex te rior; y el otro, el vo li ti vo, con el que el su je to –co no -
cien do los po si bles re sul ta dos– de ci de rea li zar la ac ción. 

Es te a su vez, se cla si fi ca en do lo di rec to y even tual. El pri me ro, im -
pli ca que el au tor de sea rea li zar pre ci sa men te el re sul ta do pro hi bi do o la ac -
ción tí pi ca, aun cuan do no es té de acuer do con al gu na de las con se cuen cias
ac ce so rias de la mis ma, pe ro la ad mi te co mo par te de aqué lla que va a pro du -
cir. En el do lo even tual, por su par te, el au tor es tá cons cien te del re sul ta do o
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la ac ción pro hi bi da co mo pro ba ble, y aun que no quie re pro du cir la, con ti nua
con su ac ción acep tan do el ries go de su pro duc ción.

• Cul pa. Se da cuan do el acon te ci mien to, que pu dien do ser pre vis to pe -
ro no que ri do por el agen te, se ve ri fi ca por cau sa de su ne gli gen cia, im pru den -
cia, im pe ri cia o inob ser van cia de la ley.

En ma te ria tri bu ta ria, se re quie re el do lo pa ra la con fi gu ra ción de los
de li tos, aun que el art. 342 del Có di go Tri bu ta rio con sa gra que tam bién po drá
rea li zar se con cul pa, si guien do un cri te rio doc tri nal, am plia men te acep ta do,
que se ña la a la cul pa, en el cam po fis cal, co mo «la vio la ción del de ber de cui -
da do o di li gen cia que han de ob ser var los su je tos en el co no ci mien to de sus
de be res fis ca les y el cum pli mien to de los mis mos».72

Así, en ma te ria fis cal, to do lo pre vis to sea que ri do (do lo di rec to), o al
me nos acep ta do (do lo even tual), o no-que ri do (cul pa), son for mas su fi cien tes
pa ra con fi gu rar el de li to tri bu ta rio. Por tan to, con si de ro co mo fi na li dad úl ti -
ma del le gis la dor –de bi do a la na tu ra le za de los bie nes ju rí di cos que se tu te -
lan a tra vés de la ley pe nal tri bu ta ria– el pro te ger los es pe cial men te, cas ti gan -
do ade más de las con duc tas do lo sas, las cul po sas, aun a ries go de rom per el
prin ci pio de igual dad. No es lo mis mo pro du cir una ac ción con do lo que por
ne gli gen cia, im pru den cia, im pe ri cia o inob ser van cia de la ley.

El Dr. Za va la, con si de ra ab sur do que el art. 342 del Có di go Tri bu ta rio,
«ha ya pre vis to que pue da rea li zar se un con tra ban do o una de frau da ción cul -
po sa», de bi do que es ini ma gi na ble acep tar el he cho «que al mo men to de rea -
li zar el ac to clan des ti no de in tro duc ción de mer ca de rías o al pre sen tar una fal -
sa de cla ra ción adua ne ra el agen te es ta ba de men te tran si to ria men te, o en es ta -
do de fie bre de li ran te que tor na su con cien cia y vo lun tad de nor ma les a dis -
mi nui das».73

Al fi na li zar es ti mo con ve nien te, traer un pen sa mien to del au tor ecua -
to ria no Er nes to Al bán Gó mez,74 quien ana li zan do el con cep to de cul pa bi li -
dad, pre gun ta: ¿es apli ca ble el prin ci pio de ino cen cia con te ni do en el art. 24
nu me ral sie te de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Es ta do? 

Cons ti tu ción Po lí ti ca del Es ta do. 
Art. 24. Pa ra ase gu rar el de bi do pro ce so de be rán ob ser var se las si guien tes

ga ran tías bá si cas, sin me nos ca bo de otras que es ta blez ca la Cons ti tu ción, los
ins tru men tos in ter na cio na les, las le yes o la ju ris pru den cia.
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7. Se pre su mi rá la ino cen cia de to da per so na cu ya cul pa bi li dad no se ha ya
de cla ra do me dian te sen ten cia eje cu to ria da.

Ba jo tal ga ran tía cons ti tu cio nal, to da per so na de be ser con si de ra da
ino cen te mien tras no se de mues tre lo con tra rio a tra vés de sen ten cia eje cu to -
ria da.

Por su par te el Có di go Tri bu ta rio sos tie ne:

Art. 342. Ele men tos cons ti tu ti vos. Pa ra la con fi gu ra ción de los de li tos se
re quie re la exis ten cia de do lo o cul pa. Pa ra la de las con tra ven cio nes y fal tas
re gla men ta rias, bas ta la tras gre sión de la nor ma. 

En el con tra ban do y la de frau da ción, los ac tos u omi sio nes que los cons ti -
tu ye se pre su men cons cien tes y vo lun ta rios, pe ro se rá ad mi si ble la prue ba en
con tra rio.

Es te ar tí cu lo coin ci de con el art. 33 del Có di go Pe nal, en don de se con -
sa gra la pre sun ción de con cien cia y vo lun tad en to das las in frac cio nes mien -
tras no se de mues tre lo con tra rio. Es de cir, cuan do un con tri bu yen te es acu sa -
do por un de li to tri bu ta rio, le co rres pon de de mos trar su ino cen cia es ta ble cien -
do su no-cul pa bi li dad, pues se pre su me el ac tuar cons cien te y vo lun ta rio.

So bre la ba se del art. 33 del Có di go Pe nal, al Mi nis te rio Pú bli co, le bas ta -
ría com pro bar que tal per so na rea li za una ac ción pa ra con si de rar le cul pa ble.
Tal pre cep to es tá en fran ca con tra dic ción con el prin ci pio es ta ble ci do en el art.
24 nu me ral 7 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Es ta do.75

En tal sen ti do, com par tien do la opi nión del Dr. Er nes to Al bán Gó mez
ex ma gis tra do de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia del Ecua dor, se ría per ti nen te
una mo di fi ca ción le gis la ti va in me dia ta en es te pun to, pues ba jo nin gún con -
cep to, es po si ble in ter pre tar en los tiem pos ac tua les, una po ten cial res pon sa -
bi li dad ob je ti va en el cam po pe nal tri bu ta rio. In clu so, en ca so de no re for mar -
se los men ta dos ar tí cu los, es opor tu no, se guir los pa sos ne ce sa rios y lo grar
que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal del Ecua dor se pro nun cie y de cla re su in cons -
ti tu cio na li dad.

En las con tra ven cio nes y fal tas re gla men ta rias pier de im por tan cia el
ele men to in ten cio nal; no se re quie re que exis ta la in ten ción do lo sa o cul po sa,
bas ta que se vio le la nor ma pa ra que pro ce da la san ción.
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Im pu ta bi li dad

Pa ra que exis ta cul pa bi li dad en el su je to in frac tor, la doc tri na se ña la la
ne ce si dad de la im pu ta bi li dad del agen te, en ten di da és ta, co mo el con jun to de
fa cul ta des sí qui cas y fí si cas mí ni mas ne ce sa rias pa ra con si de rar cul pa ble a un
su je to, por ha ber rea li za do un he cho tí pi co y an ti ju rí di co.

En la teo ría ge ne ral del de re cho pe nal, al gu nos au to res co mo Nú ñez,76

es ti man que la im pu ta bi li dad es la con di ción del de lin cuen te que lo ha ce ca -
paz de ac tuar cul pa ble men te, por tan to, la im pu ta bi li dad –o co mo se la lla ma
ca pa ci dad de cul pa bi li dad– es pre su pues to de la cul pa bi li dad, pues le sir ve de
fun da men to y ob via men te le an te ce de. Por tal mo ti vo, con ti nuan do con el cri -
te rio plan tea do al mo men to de ana li zar la cul pa bi li dad, se ña la mos a la ca pa -
ci dad de cul pa bi li dad co mo un ele men to de la cul pa bi li dad.

La im pu ta bi li dad es el pre su pues to de la cul pa bi li dad. No hay cul pa bi -
li dad sin im pu ta bi li dad.

Quien ca re ce de es ta ca pa ci dad, bien por no te ner la ma du rez su fi cien te,
bien por su frir gra ves al te ra cio nes psí qui cas, no pue de ser de cla ra do cul pa ble,
y, por con si guien te, no pue de ser echo res pon sa ble pe nal men te de sus ac tos,
por más que es tos sean tí pi cos y an ti ju rí di cos.77

Sin em bar go, la im pu ta bi li dad de be ser es tu dia da y ana li za da en for ma
in de pen dien te a la cul pa bi li dad, pues aun cons ti tu yen do su fun da men to, la
im pu ta bi li dad es an te rior. Pue de exis tir im pu ta bi li dad sin cul pa bi li dad, pe ro
no, cul pa bi li dad sin im pu ta bi li dad.

El su je to inim pu ta ble rea li za el ac to tí pi co y an ti ju rí di co, pe ro de bi do
a su es pe cial si tua ción, no pue de ser con si de ra do cul pa ble ni san cio na do con
una pe na.

El con ven ci mien to de que el jui cio so bre la cul pa bi li dad, im pli ca por su
pro pia na tu ra le za un re pro che mo ral al su je to, y los ac tos de los in ca pa ces ab -
so lu tos no son sus cep ti bles de va lo ra ción éti ca, no es po si ble en con trar en ellos
una vo lun tad cul pa ble.78

En tal ra zón, con si de ran do el fun da men to so cial atri bui do a la cul pa -
bi li dad, en ten de mos a la im pu ta bi li dad, co mo el con jun to de fa cul ta des fí si -
cas y sí qui cas mí ni mas ne ce sa rias, que de be po seer el au tor de un he cho tí pi -
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co y an ti ju rí di co, pa ra po der ser mo ti va do en sus ac tos por los man da tos nor -
ma ti vos.

Es tas con di cio nes mí ni mas, de ben de ten tar se por el agen te al mo men -
to de pro du cir se la ac ción tí pi ca y an ti ju rí di ca. Al so bre ve nir la inim pu ta bi li -
dad pos te rior men te, las con di cio nes no va rían en cuan to a la res pon sa bi li dad
del im pu ta do aun que sí en el as pec to pro ce sal.

El Có di go Ci vil ecua to ria no, ha con sa gra do el prin ci pio uni ver sal de
que to da per so na es le gal men te ca paz ex cep to los que la ley de cla re in ca pa -
ces. Di cha in ca pa ci dad es ta ble ci da en la ley, de be en ten der se en for ma es tric -
ta, por en de, no pue de in ter po ner se a aque llos que no es tén con si de ra dos co -
mo in ca pa ces en la ley, ni el in ca paz pue de re nun ciar a la pro tec ción que la
nor ma le ha da do a su fa vor. 

Por tan to, la im pu ta bi li dad del ser hu ma no es la re gla ge ne ral, sien do
la inim pu ta bi li dad la ex cep ción, ya que és ta se li mi ta úni ca men te a aque llas
per so nas que ca re cen de men te sa na y ma du ra (me no res de edad, sor do mu dos
que ac túan sin con cien cia ni vo lun tad, em bria guez de ri va da del ca so for tui to
o fuer za ma yor, en fer mo men tal).

So bre lo ma ni fes ta do, en el cam po pe nal tri bu ta rio, los ca sos de inim -
pu ta bi li dad co mún, man tie nen ple na apli ca ción en lo re fe ren te a los acu sa dos
de de li tos tri bu ta rios.

Có di go Pe nal.
Art. 34. No es res pon sa ble quien, en el mo men to en que se rea li zó la ac -

ción u omi sión, es ta ba, por en fer me dad, en tal es ta do men tal, que se ha lla ba
im po si bi li ta do de en ten der o de que rer…

Art. 37. En tra tán do se de la em bria guez del su je to ac ti vo de la in frac ción
o de in to xi ca ción por sus tan cias es tu pe fa cien tes, se ob ser va rán las si guien tes
re glas.
1. Si la em bria guez, que de ri ve de ca so for tui to o fuer za, pri vó del co no ci -

mien to al au tor, en el mo men to en que co me tió el ac to, no ha brá res pon sa -
bi li dad…
Art. 39. Cuan do un sor do mu do co me tie re un de li to, no se rá re pri mi do si

cons ta re ple na men te que ha obra do sin con cien cia ni vo lun tad…
Art. 40. Las per so nas que no ha yan cum pli do die cio cho años de edad es -

ta rán su je tas al Có di go de Me no res.79

Res pon sa bi li dad

A la res pon sa bi li dad en el cam po pe nal tri bu ta rio, la po de mos en ten -
der co mo la con se cuen cia del de li to tri bu ta rio que im pli ca la apli ca ción de una
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pe na. La res pon sa bi li dad fis cal pe nal, es la con se cuen cia del in cum pli mien to
de una obli ga ción fis cal (apre cia ción ob je ti va), por la in jus ti cia del ac to (no -
ción va lo ra ti va-ob je ti va), el re pro che de cul pa bi li dad (no ción nor ma ti va y
sub je ti va) y la pu ni bi li dad de la ac ción u omi sión tí pi ca men te des cri ta por la
ley. «To dos es tos ca rac te res son ne ce sa rios pa ra que sur ja la res pon sa bi li dad,
y si fal ta uno la res pon sa bi li dad fis cal pe nal no se pro du ce.»80

La doc tri na dis tin gue dos ti pos de res pon sa bi li dad, a sa ber: una de ti -
po sub je ti vo y otra de ca rác ter ob je ti vo. La pri me ra, so bre la ba se de la cul pa -
bi li dad, en la za la san ción a de ter mi na da ac ción, cuan do la mis ma fue eje cu -
ta da por el in frac tor con do lo o cul pa. La se gun da, res pon sa bi li dad ob je ti va o
con for me otros au to res, de no mi na da tam bién ab so lu ta, en la za la con duc ta con
la san ción, por el me ro que bran ta mien to de la nor ma, sin con si de rar el ele -
men to sub je ti vo del de li to.

En los de li tos tri bu ta rios (de frau da ción, de li to adua ne ro), con for me lo
man da el de re cho pe nal ci vi li za do, la res pon sa bi li dad exi gi da es de ti po sub -
je ti vo, a di fe ren cia de fal tas re gla men ta rias y con tra ven cio nes don de bas ta la
res pon sa bi li dad ob je ti va.

De jan do a la do fal tas re gla men ta rias y con tra ven cio nes, el art. 347 del
Có di go Tri bu ta rio, cla si fi ca a la res pon sa bi li dad por de li tos en per so nal y real.
La pri me ra, res pec to de las per so nas quie nes co me tie ron la in frac ción co mo
au to res, cóm pli ces y en cu bri do res. La se gun da, en re la ción con las per so nas
na tu ra les o ju rí di cas, ne go cios o em pre sas, a nom bre de quie nes ac tua ron o a
quie nes sir vie ron di chos agen tes. 

Di cha cla si fi ca ción, a pri me ra vis ta, sig ni fi ca ría aper tu ra a la res pon -
sa bi li dad ob je ti va. Al ha blar de una res pon sa bi li dad real dis tin ta de la per so -
nal, es po si ble con ce bir que pa ra aqué lla no es ne ce sa rio el ele men to sub je ti -
vo del de li to. Sin em bar go, la fi na li dad del le gis la dor fue di fe ren te. A tra vés
de ella, lo que se pre ten de es in tro du cir una ba se a di fe ren tes for mas de san -
cio nes tri bu ta rias. 

A la san ción en el cam po pe nal co mún, se la mi ra co mo una téc ni ca de
con trol so cial de la que dis po ne el Es ta do pa ra im pe dir la vio la ción de nor mas
ju rí di cas que per mi ten pre ser var el or den so cial. Es por tal, que la pri sión, en -
ten di da co mo la pri va ción de la li ber tad per so nal por un pe río do de tiem po de -
ter mi na do, se la con si de ra co mo la for ma más ade cua da de san ción.

Aho ra bien, en el de re cho pe nal tri bu ta rio, co no cien do que los de li tos
afec tan bie nes su prain di vi dua les que re per cu ten en los in gre sos del Es ta do, el
le gis la dor op tó por la pri sión co mo for ma ex cep cio nal de san ción, pues si el
su je to in frac tor, en pro ve cho per so nal, pri va al Es ta do de un de re cho de ín do -
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80. Mi guel Án gel Gar cía Do mín guez, Teo ría de la In frac ción Fis cal. De re cho Pe nal Fis cal, pp.
318-319.



le eco nó mi co que afec ta en tan to a la so cie dad, la me jor for ma de re pa rar el
per jui cio cau sa do es a tra vés de la pri va ción de par te del pa tri mo nio del su je -
to in frac tor. 

En tal sen ti do, jun to a la pri sión, en con tra mos la mul ta, el de co mi so,
la can ce la ción de ma trí cu las y pa ten tes, la clau su ra del es ta ble ci mien to co -
mer cial y la sus pen sión o can ce la ción de car gos a fun cio na rios. Es to, de bi do
a que el Es ta do, al es tar cons cien te de su im po ten cia en cuan to a la fis ca li za -
ción y de ter mi na ción de la eva sión fis cal, y re co no cien do a la mul ta co mo
san ción idó nea, im po ne la pri sión, co mo for ma úl ti ma e in clu so ac ce so ria, pa -
ra ocul tar in di rec ta men te su pro ble ma ad mi nis tra ti vo en lo re la cio na do a la
au sen cia de per so nal ca pa ci ta do y téc ni cas efec ti vas de fis ca li za ción y con trol
adua ne ro.81

Así, la pri sión so la men te es apli ca ble a los de li tos adua ne ros y a al gu -
nos ca sos de de frau da ción. Los con tem pla dos en el nu me ral 6, in ci sos 1, 7, 8,
9 y 11, del Có di go Tri bu ta rio, y la de frau da ción co me ti da por fun cio na rios pú -
bli cos. Así lo es ta ble cen los ar tí cu los 356 y 383 del Có di go Tri bu ta rio, en re -
la ción con el art. 84 de la Ley Or gá ni ca de Adua nas.

In clu so en ca so de con de na por pri me ra vez, se ins ti tu ye la po si bi li dad
de de jar en sus pen so la pe na de pri sión, siem pre y cuan do la con duc ta del in -
frac tor, la na tu ra le za del de li to y las cir cuns tan cias que lo han ro dea do, no se -
ña len a la per so na li dad del agen te co mo pe li gro sa pa ra la so cie dad.

Si la res pon sa bi li dad per so nal, se tra du ce en que la san ción apli ca ble
afec ta di rec ta men te a la per so na del in frac tor, to das las ins ti tu cio nes ela bo ra -
das por la teo ría ge ne ral de de li to (ac ción, cul pa bi li dad, im pu ta bi li dad) sea
cual fue re su orien ta ción (ac ción cau sal o fi na lis ta) tie nen apli ca ción es tric ta
pa ra que sur ja la res pon sa bi li dad per so nal. 

Co mo la di fe ren cia en tre res pon sa bi li dad real y per so nal, so lo se en -
cuen tra en el ti po de san ción apli ca ble, no en su na tu ra le za pe nal,82 en prin ci -
pio, to das los ins ti tu tos de la dog má ti ca pe nal ana li za dos, se rían tam bién in -
dis pen sa bles pa ra la exis ten cia de la res pon sa bi li dad real.
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81. La mul ta se la en tien de co mo la san ción de ca rác ter pe cu nia rio a fa vor del Es ta do que obli -
ga al in frac tor al pa go de una de ter mi na da can ti dad de di ne ro sin per jui cio del co bro de la
obli ga ción de bi da. Te nien do en cuen ta el in te rés eco nó mi co del fis co, és ta ven dría a ser la
más ade cua da y fre cuen te de las san cio nes en el área fis cal. 

82. In di fe ren te de la san ción apli ca ble, sea de ti po real o per so nal, cons ti tu ye ele men to que con -
for man los de li tos tri bu ta rios –art. 342 Có di go Tri bu ta rio– la cul pa y el do lo. Por tan to, en -
tien do que las mul tas, po seen una na tu ra le za pe nal, que tien den a pri var par te del pa tri mo nio
del su je to in frac tor. «Las mul tas fis ca les se di fe ren cian de las san cio nes pu ra men te com pen -
sa to rias por que cons ti tu yen un plus con res pec to al res ta ble ci mien to de la si tua ción an te rior.
No so lo pri van al au tor del fru to de su ili ci tud o de al go equi va len te, si no que tam bién lo pri -
van de al go su ple men ta rio con el fin re pre si vo de cas ti gar lo». Héc tor Vi lle gas, Cur so de Fi -
nan zas, De re cho Fi nan cie ro y Tri bu ta rio, to mo I, p. 334.



Sin em bar go, su apli ca ción no es es tric ta. Sus ex cep cio nes son la res -
pon sa bi li dad de las per so nas ju rí di cas, la res pon sa bi li dad in di rec ta por el ac -
to de los su bor di na dos y la trans mi sión de las mul tas, a pe sar de la muer te del
in frac tor.

La doc tri na de la res pon sa bi li dad sub je ti va, con for me lo ana li za Gar -
cía Bel sun ce,83 ad hie re el prin ci pio de la cul pa bi li dad co mo pre su pues to del
de li to. Úni ca men te el ser hu ma no, al po seer con cien cia y vo lun tad, pue de ser
ob je to de san ción pe nal –pri sión y mul tas– en vis ta de la cul pa bi li dad. Nu llum
poe na si ne cul pa. En tal sen ti do, es ta teo ría ha si do con sa gra da con si de ran do
al hom bre co mo una per so na fí si ca. Por tan to, la res pon sa bi li dad sub je ti va im -
po ne ade más, el ca rác ter per so nal y di rec to de la san ción, res pec to del su je to
ac ti vo de la in frac ción.

Res pon sa bi li dad por el ac to de los su bor di na dos

En ma te ria fis cal, cons ti tu ye una ex cep ción al prin ci pio de per so na li -
za ción de la pe na vi gen te en el de re cho pe nal co mún, el ré gi men me dian te el
cual, per so nas son res pon sa bles por los he chos de ter ce ros. 

De acuer do al art. 347 del Có di go Tri bu ta rio, las per so nas na tu ra les o
ju rí di cas res pon den so li da ria men te por las san cio nes pe cu nia rias im pues tas a
sus re pre sen tan tes, di rec ti vos, ge ren tes o man da ta rios. Has ta los pro pie ta rios
de las com pa ñías son res pon sa bles por di chas san cio nes, siem pre y cuan do las
in frac cio nes se hu bie ren co me ti do en ejer ci cio de sus car gos. In clu so los em -
plea do res (per so nas na tu ra les o ju rí di cas) res pon de rán por las san cio nes pe -
cu nia rias im pues tas a sus em plea dos o de pen dien tes ba jo igual su pues to.

Au to res co mo E. A. Rus so,84 con si de ran ne ce sa rio tal ex cep ción, en
vis ta del prin ci pio: na die pue de ob te ner be ne fi cios eco nó mi cos ilí ci ta men te.
En tal sen ti do, si per so nas se en ri que cen in de bi da men te por las in-con duc tas
de sus re pre sen tan tes, di rec ti vos o em plea dos, de ben tam bién res pon der pa tri -
mo nial men te por las ac cio nes de ter ce ros, asu mien do so li da ria men te la pe na
pe cu nia ria im pues ta a los mis mos. Se de be con si de rar, co mo au tor de la in -
frac ción no-so lo a quien vio la efec ti va men te la ley, si no tam bién a quien ob -
tie ne un be ne fi cio ma te rial de la in frac ción.

Así las co sas, es ne ce sa rio que el de li to tri bu ta rio, se tra duz ca en be -
ne fi cio eco nó mi co pa ra los re pre sen ta dos o em plea do res, pues de lo con tra -
rio, el fun da men to de la im per so na li za ción de la pe na se des vir tua ría.

En tre los di fe ren tes au to res es tu dia dos, no se en cuen tra más que una
re fe ren cia des crip ti va de es ta sal ve dad a la per so na li za ción de la pe na. Por
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83. Ver Ho ra cio Gar cía Bel sun ce, De re cho Tri bu ta rio Pe nal, pp. 202-210.
84. Ver L. N. Gur fin kel de Wendy y E. A. Rus so, Ilí ci tos Tri bu ta rios, pp. 345-348.



tan to, el cri te rio de jus ti fi ca ción es gri mi do por Rus so, de be ría con fi gu rar se
pa ra su exis ten cia. De lo con tra rio, no exis ti rá más jus ti fi ca ti vo que la na tu ra -
le za pro pia del de re cho tri bu ta rio que im po ne ta les ex cep cio nes.

Trans mi sión de las mul tas

El art. 365 del Có di go Tri bu ta rio se ña la que las ac cio nes con tra el au -
tor, cóm pli ce o en cu bri dor de la in frac ción tri bu ta ria, se ex tin guen con su
muer te, pe ro sub sis te pa ra de ter mi nar las san cio nes pe cu nia rias res pec to de
las per so nas na tu ra les o ju rí di cas.

En el de re cho pe nal co mún, es prin ci pio con sa gra do, que fa lle ci do el
im pu ta do o el con de na do, el pro ce so se clau su ra y las pe nas se ex tin guen.

Có di go Pe nal.
Art. 96. La muer te del reo, ocu rri da an tes de la con de na, ex tin gue la ac -

ción pe nal.
Art. 97. To da pe na es per so nal y se ex tin gue con la muer te del pe na do.

Sin em bar go, en ma te ria pe nal tri bu ta ria, el cri te rio es dis tin to. En el
de li to fis cal, la ac ción pe nal sub sis te pa ra de ter mi nar ex clu si va men te pe nas
pe cu nia rias res pec to de las per so nas na tu ra les o ju rí di cas, pa ra las que tra ba -
ja ba o re pre sen ta ba el agen te del de li to, y las pe nas que le son im pues tas o le
fue ron im pues tas, pue den ser trans mi ti das a sus he re de ros, siem pre que las in -
frac cio nes se re la cio nen con ne go cios o ac ti vi da des o bie nes que le fue ron
pro pios al cau san te.

Co mo lo ana li za Héc tor Vi lle gas,85 es to de bi do a que la pe na pe cu nia -
ria ha ce na cer un cré di to a fa vor del Es ta do, que co rre la ti va men te sig ni fi ca
una dis mi nu ción en el pa tri mo nio del fa lle ci do, de bien do los he re de ros re ci -
bir dis mi nui do di cho pa tri mo nio al he re dar lo. 

La doc tri na, se ha mos tra do re nuen te a acep tar con jun ta men te tal sal -
ve dad, sin em bar go, es te fue el cri te rio pre do mi nan te en las III Jor na das La -
ti noa me ri ca nas de De re cho Tri bu ta rio, y por tan to, nues tra le gis la ción la
adop tó aun en con tra dic ción a los prin ci pios del de re cho pe nal co mún.
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85. Ver Héc tor Vi lle gas, Cur so de Fi nan zas, De re cho Fi nan cie ro y Tri bu ta rio, to mo I, pp. 335-
336.



Res pon sa bi li dad pe nal de las per so nas ju rí di cas

Con for me lo ana li za Ra món Ro drí guez Vin das,86 las con cep cio nes tra -
di cio na les de la dog má ti ca pe nal, im pi den ba jo cual quier ar gu men to, una po -
si ble res pon sa bi li dad pe nal de las per so nas ju rí di cas. Sen ci lla men te por que
las per so nas ju rí di cas, no cuen tan con con cien cia y vo lun tad co mo fun da men -
tos del ac to, de la cul pa bi li dad y de la im po si ción de una pe na. 

Úni ca men te, la per so na in di vi dual men te con si de ra da dis po ne de ca pa -
ci dad ju rí di ca pa ra ge ne rar ac tos re le van tes pe nal men te. So lo la con cien cia
–re pre sen ta ción men tal del ac to– y la vo lun tad –di ri gir la con duc ta ha cia de -
ter mi na do re sul ta do pro hi bi do– per mi ten que el ac to sea re pro cha ble ju rí di ca -
men te so bre la ba se de la no ción de cul pa bi li dad. Es por tan to, que las per so -
nas ju rí di cas no dis po nen de ca pa ci dad de ac to re le van te, por cuan to no cuen -
tan con con cien cia ni vo lun tad.

Sin em bar go, fue el de re cho pe nal an glo sa jón, el que plan teó la po si -
bi li dad de san cio nar pe nal men te a las per so nas ju rí di cas. Sur gió la ne ce si dad
de pe nar a los ver da de ros men ta li za do res, quie nes es cu da dos en la or ga ni za -
ción de las en ti da des, di luían res pon sa bi li da des.

Así, ar gu men tos co mo aná li sis cri mi no ló gi cos –los que se ña la ban un
al to por cen ta je de de li tos en la im pu ni dad por ser rea li za dos a tra vés de per -
so nas ju rí di cas– lle van a es tos paí ses jun to a otros co mo Ho lan da, Fran cia e
in clu so Bra sil, a san cio nar pe nal men te a las per so nas ju rí di cas.

En el cam po de cier tos de li tos, la ex ten sión de la im pu ta bi li dad pe nal a las
per so nas ju rí di cas, re sul ta ne ce sa ria pa ra pro te ger de bi da men te a la so cie dad.
Es el ca so de los de li tos vin cu la dos con el la va do de di ne ro pro ve nien te del en -
ri que ci mien to ilí ci to, de los de li tos fi nan cie ros que afec tan a los pe que ños aho -
rra do res, de los de per jui cio co mún que pue de cau sar gra ve per jui cio a la co -
mu ni dad, de los de li tos que ame na cen el am bien te o cau sen da ños en él, de los
de li tos co me ti dos con tra los con su mi do res, etc. En la eco no mía do mi na da por
los gran des ca pi ta les, las ac cio nes so cia les, gra ve men te des via das no pue den
siem pre ana li zar se a par tir del agen te in di vi dual. De otro la do, la rea li za ción
de he chos pu ni bles en el se no de las em pre sas (de lin cuen cia eco nó mi ca y eco -
ló gi ca), pue de en mu chos ca sos res pon der a po lí ti cas no ex plí ci tas que se de -
sa rro llan a tra vés de pe río dos lar gos de tiem po y, ade más, a es que mas de ac -
ción que abar can de ma ne ra más o me nos in ten sa a em plea dos que no só lo
cons tan te men te se re nue van, si no que ape nas con tro lan pro ce sos ais la dos de la
com pa ñía que, no obs tan te to do es to, se en cuen tra glo bal men te in cur sa en una

El delito tributario 49

86. Luis Ra món Ro drí guez Vin das, Res pon sa bi li dad Pe nal de Em pre sas, ¿So cie tas De lin que re
Po test?, Me de llín, Bi blio te ca Ju rí di ca Di ke, 2002, pp. 405-406.



ac ti vi dad con tra ria a las nor mas pe na les y re sul ta ser be ne fi cia ria real de sus
re sul ta dos.87

En nues tra le gis la ción, la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Es ta do vi gen te des -
de el año de 1998, en al gu nas de sus nor mas (art. 87 y 92) abre la po si bi li dad
de san cio nar pe nal men te a las per so nas ju rí di cas. Es por tal, que pro fe so res
co mo Er nes to Al bán Gó mez88 se pre gun tan: ¿Es fac ti ble tal po si ción en el or -
de na mien to ju rí di co ecua to ria no?

De las di fe ren tes opi nio nes doc tri na rias, es po si ble re su mir que pa ra
in ten tar ex pli car la res pon sa bi li dad pe nal de las per so nas ju rí di cas, se han ela -
bo ra do dos ca mi nos.

1. La ree la bo ra ción de los con cep tos tra di cio na les de la teo ría ge ne ral del
de li to, en el sen ti do, que abar que a la per so na ju rí di ca ba jo un ar gu -
men to ju rí di co-so cial y no so bre la ba se de la con cien cia y vo lun tad.

2. La ela bo ra ción de una dog má ti ca es pe cí fi ca pa ra la per so na ju rí di ca
co mo ac tor de de li tos.
En ma te ria fis cal, la res pon sa bi li dad pe nal de las per so nas ju rí di cas

es89 un he cho.
So bre la ba se de to dos los ar gu men tos in di ca dos al mo men to de ana li -

zar la res pon sa bi li dad ob je ti va, sub je ti va, real y per so nal, es mi opi nión, que
el Có di go Tri bu ta rio, ex pre sa men te per mi te tal ase ve ra ción. Ex pe di do el 23
di ciem bre de 1975, no se aco gió a la po si bi li dad cons ti tu cio nal vi gen te des de
1998, ni a mi pa re cer co bi jó uno de los dos ar gu men tos pa ra ex pli car la mis -
ma. Nues tros le gis la do res, se li mi ta ron a co piar en es te pun to el Mo de lo La -
ti noa me ri ca no, y se ña la ron que por la es pe ci fi ci dad del de re cho tri bu ta rio, sus
nor mas pe na les, de ben in cluir co mo su je tos ac ti vos, per so nas ju rí di cas. 
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87. Da vid Bai gún, La Res pon sa bi li dad Pe nal de las Per so nas Ju rí di cas. En sa yo de un nue vo
Mo de lo Teó ri co, Bue nos Ai res, De pal ma, 2000, p. 286.

88. Er nes to Al bán Gó mez, no tas de cla se, cur so de De re cho Pe nal Eco nó mi co, dic ta do en la
maes tría en De re cho de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor, 2002.

89. Tal afir ma ción la plan teo úni ca men te en sen ti do crí ti co, pues la re for ma in tro du ci da al art.
383 del Có di go Tri bu ta rio me dian te la ley 99-24, Re gis tro Ofi cial Su ple men to 181, del 30 de
abril de 1999, im pi de ac tual men te su de fen sa prác ti ca. El le gis la dor ecua to ria no, cons cien te
de mi afir ma ción y co no ce dor de la rea li dad y con se cuen cias que tra jo su vi gen cia, con si de -
ró in dis pen sa ble re for mar tal ar tí cu lo y la res pon sa bi li dad dis pues ta, li mi tán do se a afir mar:
«La res pon sa bi li dad por es te de li to re cae rá en las per so nas que pre sen ten la de cla ra ción por
cuen ta pro pia o en re pre sen ta ción de ter ce ros o de so cie da des y en las per so nas que do lo sa -
men te ha yan par ti ci pa do en la in frac ción. En el ca so de per so nas ju rí di cas, so cie da des o cual -
quier otra en ti dad que, aun que ca ren te de per so ne ría ju rí di ca, cons ti tu ya una uni dad eco nó -
mi ca o un pa tri mo nio in de pen dien te de la de sus miem bros, la res pon sa bi li dad por fal ta de
de cla ra ción re cae en su re pre sen tan te le gal, si se es ta ble ce que su con duc ta ha si do do lo sa».



En el de re cho pe nal tri bu ta rio se ad mi te que las per so nas ju rí di cas sean pu -
ni bles y pa si bles de mul tas fis ca les. Se pien sa que los fi nes de las le yes tri bu -
ta rias que da rían to tal men te frus tra das si en las trans gre sio nes co me ti das por
los ór ga nos de la per so na ideal, la san ción no pu die ra lle gar a la per so na co -
lec ti va, li mi tán do se a los bie nes per so na les de sus re pre sen tan tes: ello sig ni fi -
ca ría ex cluir al ver da de ro su je to del de ber ad mi nis tra ti vo vio la do.

Por ello, la doc tri na tri bu ta ria se in cli na en ge ne ral por la res pon sa bi li dad
de las per so nas co lec ti vas en ma te ria de san cio nes pe cu nia rias, re co no cién do -
se que des de el mo men to que las per so nas ju rí di cas tie nen au to no mía y ca pa -
ci dad co mo su je tos de obli ga cio nes tri bu ta rias, in du da ble men te de be re co no -
cér se les ca pa ci dad tri bu ta ria pe nal, aun en los ca sos de en ti da des que no reú -
nan los ca rac te res de per so na li dad ju rí di ca se gún el de re cho pri va do.90

Es evi den te que tal ex ten sión, sig ni fi ca sa cri fi car to do lo co no ci do so -
bre los fun da men tos del de re cho pe nal. Tal po lí ti ca, re pre sen ta aban do nar to -
do lo es cri to so bre teo ría ge ne ral del de li to, la que cons trui da so bre la ba se de
la vo lun tad, lle vo al dog ma so cie tes de lin que re non po test.

In clu so, la per so na li za ción de la pe na abar ca ade más de per so nas na -
tu ra les y so cie da des, a en tes aún sin per so ne ría ju rí di ca, co mo he ren cias ya -
cen tes, co mu ni da des de bie nes, etc.

Por tan to, en lo tri bu ta rio la res pon sa bi li dad tie ne con no ta cio nes par ti -
cu la res con res pec to al de re cho pe nal co mún, de bi do a que se in clu ye a las
per so nas ju rí di cas y las co mu ni da des eco nó mi cas sin per so ne ría ju rí di ca, co -
mo res pon sa bles de los de li tos tri bu ta rios.

Es to re sul ta pe li gro so, pues al acep tar la le gis la ción ecua to ria na, «va -
rios prin ci pios ac tual men te en cri sis en ma te ria pe nal tri bu ta ria co mo son: la
im pu ta ción de in frac cio nes a per so nas ju rí di cas, a ór ga nos de la ad mi nis tra -
ción (…), eli mi na una ba se co mún a la in frac ción tri bu ta ria, es ta ble cien do una
di fe ren cia que no exis te; con se cuen cia de ello se da la acep ta ción de la res -
pon sa bi li dad, en la co mi sión de un ac to que in cum pla obli ga cio nes, de be res
for ma les o vio len te nor mas re gla men ta rias y se cun da rias de obli ga to rie dad
ge ne ral».91

Có di go Tri bu ta rio. 
Art. 347. Res pon sa bi li dad por in frac cio nes. La res pon sa bi li dad por in frac -

cio nes tri bu ta rias es per so nal de quie nes la co me tie ron, ya co mo au to res cóm -
pli ces o en cu bri do res. Es real, res pec to a las per so nas na tu ra les o ju rí di cas, ne -
go cios o em pre sas a nom bre de quie nes ac tua ron o a quie nes sir vie ron di chos
agen tes. Por con si guien te, las em pre sas o en ti da des co lec ti vas o eco nó mi cas,
ten gan o no per so na li dad ju rí di ca, y los pro pie ta rios de em pre sas o ne go cios
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90. Héc tor Vi lle gas, Cur so de Fi nan zas, De re cho Fi nan cie ro y Tri bu ta rio, p. 335.
91. Jor ge Za va la Egas, En sa yos Ju rí di cos, p. 172.



res pon de rán so li da ria men te con sus re pre sen tan tes, di rec ti vos, ge ren tes, ad mi -
nis tra do res o man da ta rios, por las san cio nes pe cu nia rias que co rres pon dan a
in frac cio nes co me ti das por és tos, en ejer ci cio de su car go o de su nom bre.

Así mis mo, son res pon sa bles las em pre sas, en ti da des o co lec ti vi da des con
o sin per so ne ría ju rí di ca y los em plea do res en ge ne ral, por las san cio nes pe cu -
nia rias que co rres pon dan a in frac cio nes tri bu ta rias de sus de pen dien tes o em -
plea dos, en igual ca so.
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CA PÍ TU LO II

Cir cuns tan cias

1. CON CEP TO

Lue go del es tu dio de la na tu ra le za y es truc tu ra del de li to tri bu ta rio, co -
rres pon de ana li zar las cir cuns tan cias que le ro dean, cu yo co no ci mien to re sul -
ta in dis pen sa ble pa ra un com ple to en ten di mien to y apli ca ción de las nor mas
que lo re gu lan y ti pi fi can.

La ex pre sión cir cuns tan cia en cuen tra su raíz eti mo ló gi ca en las ex pre -
sio nes la ti nas cir cum y sta re, cír cu lo y es tar, que con jun ta men te im pli can, es -
tar cer ca de, al re de dor de, al con tor no de El Dic cio na rio En ci clo pé di co de De -
re cho Usual,1 de fi ne a la cir cuns tan cia en el de re cho pe nal co mo la pe cu lia ri -
dad de rea li za ción u omi sión que agra va, ate núa o exi me con res pec to a la pe -
na li dad.

Si guien do las en se ñan zas del de re cho pe nal –las cua les son per fec ta -
men te apli ca bles en ma te ria tri bu ta ria de bi do a la na tu ra le za del de li to fis cal–
se en tien de por cir cuns tan cias, aque llas si tua cio nes que ro dean el ti po sin
cons ti tuir ele men tos del mis mo. És tas, no con for man la es truc tu ra de la des -
crip ción que im pli ca la ti pi ci dad. Se pre sen tan in de pen dien te men te del ti po
pe nal; por tan to, se di fe ren cian de los ele men tos esen cia les pa ra la exis ten cia
del de li to, en que mien tras la au sen cia de uno de ellos pro vo ca que un he cho
no sea pu ni ble, la fal ta de aque llas no in flu ye so bre la exis ten cia mis ma del
de li to.

El ti po pe nal tie ne exis ten cia in de pen dien te de que las cir cuns tan cias se
pre sen ten o no, pues ellas tie nen ca rác ter even tual (ac ci den ta lia de li cit) y no
esen cial (es sen tia lia de li cit).

Cir cuns tan cia es to do lo que mo di fi ca un he cho o un con cep to sin al te rar
su esen cia.2

1. Gui ller mo Ca ba ne llas de To rres, Dic cio na rio Ju rí di co Ele men tal, to mo IV, Bue nos Ai res,
He lias ta, 1993, 9a. ed., p. 257.

2. Fer nan do Ve lás quez, De re cho Pe nal. Par te Ge ne ral, San ta Fe de Bo go tá, Te mis, 1997, 3a.
ed., p. 636.



Si la ley pe nal, y por tan to la ame na za de la pe na que con tie ne aque -
lla, es ta di ri gi da a la co lec ti vi dad3 y no in di vi duos es pe cí fi cos; y sí el de re cho
pe nal al ti pi fi car de ter mi na da con duc ta ame na za cier ta men te a la so cie dad sin
en trar a con si de rar la in di vi dua li dad del reo, es a los jue ces pe na les a quie nes
les co rres pon de ana li zar la mis ma. La ley pe nal no pue de es ta ble cer pa ra un
mis mo de li to di fe ren tes san cio nes di fe ren cia do la per so na li dad del ac tor, pues
«ni si quie ra uno co no ce su pro pia cons ti tu ción (per so na li dad), y mu cho me -
nos sa be si es un co rre gi ble o un in co rre gi ble, un de lin cuen te de oca sión o un
de lin cuen te na to».4

La fi na li dad de las cir cuns tan cias en del de re cho pe nal, su de sa rro llo teó -
ri co sur ge por la des con fian za en la ac ti vi dad ju di cial al apli car la ley.5

Er go, si el me ca nis mo se ña la do por la cien cia pe nal, im po ne que pa ra
es ta ble cer una san ción, en pri mer lu gar se ana li za rá por par te del le gis la dor
el bien ju rí di co tu te la do –pa ra a tra vés del de re cho pe nal fi jar la pe na se gún
la ca te go ría so cial del mis mo– se gui do por el aná li sis ju di cial que con cre ta rá
la pe na se gún la for ma de con duc ta y per so na li dad del de lin cuen te, to do lo
ana li za do so bre las cir cuns tan cias co mo me ca nis mo de ate nuar o agra var la
pe na, no ten dría ca bi da o ra zón de ser. Em pe ro, de bi do a que en la prác ti ca
tal sis te ma ge ne ra im pre ci sión y des con fian za en cuan to a la ac tua ción de los
ma gis tra dos, se la ha con ce bi do co mo un au xi liar pa ra la gra dua ción de las
pe nas.

El es ta ble ci mien to de cir cuns tan cias (agra van tes, ate nuan tes) co mo
cri te rio pa ra la gra dua ción de las san cio nes, fa ci li ta enor me men te la cuan ti fi -
ca ción de las pe nas, de bi do a que en ma te ria pe nal tri bu ta ria, los ma gis tra dos
cuen tan con al to mar gen en su do si me tría, en tre los má xi mos y mí ni mos es -
ta ble ci dos por la ley. No obs tan te, exis ten quie nes6 con si de ran per ju di cial tal
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3. Em pleo tal ex pre sión, pues in de pen dien te de la cla si fi ca ción doc tri na ra de los de li tos en ra -
zón del su je to ac ti vo, mi in ten ción es se ña lar que la ley pe nal se di ri ge a to dos los in di vi duos
in de pen dien te men te que de ter mi na dos de li tos so la men te pue dan ser co me ti dos por cier tas
per so nas, en cu yo ca so la ley pe nal se di ri ge a to dos los de su cla se. En los de li tos por lo ge -
ne ral, el su je to ac ti vo pue de ser cual quie ra. En con ta dos ca sos, el ti po exi ge la con cu rren cia
de va rias per so nas que ac túan uni for me men te o en for ma au tó no ma pe ro den tro de una mis -
ma re la ción (de li tos plu ri su je tos). En dis tin tas oca sio nes la ley exi ge de ter mi na das cua li da -
des pa ra que sean su je tos ac ti vos, pues el agen te ade más de rea li zar la ac ción tí pi ca de be
cum plir de ter mi na das cua li da des (de li tos es pe cia les). 

4. Luis Ji mé nez de Asúa, Lec cio nes de De re cho Pe nal, vol. 7, Mé xi co D.F., Ox ford Uni ver sity
Press, Edi to ria les In cor po ra dos S.A., 2001, p. 299.

5. Ibí dem, p. 297.
6. En tal sen ti do se pro nun cia Fe rra jo li, ci ta do por Fer nan do Ve lás quez, De re cho Pe nal. Par te

Ge ne ral, p. 693.



sis te ma, pues rom pe el prin ci pio de equi dad, que jun to a la pre vi sión por par -
te de la ley de lí mi tes má xi mos y mí ni mos de la pe na, no so lo con tra di cen el
de re cho pe nal mí ni mo, si no que hu mi llan la fun ción del juez, al no per mi tir -
le eva luar ple na men te la gra ve dad en el ca so con cre to, res pec to de la gra ve -
dad del ti po de de li to abs trac ta men te va lo ra do por la ley. 

Sin em bar go, en el Ecua dor, el es ta ble cer pau tas ge ne ra les de ta sa ción
pu ni ti va, es tá acor de con los prin ci pios le ga les y cons ti tu cio na les del de re cho
pe nal, a la vez que pro por cio na se gu ri dad ju rí di ca (art. 23 nu me ra les 3, 26, 27
y art. 24 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Es ta do), evi tan do que la ac tua ción de
los jue ces, por li ber ti na, ge ne re in nu me ra bles con tra dic cio nes al apli car las
san cio nes.

Una vez ubi ca da la pe na im po ni ble, de be em pren der se la ta rea de gra duar -
la bus can do una de bi da pro por ción en tre el he cho ob je to de juz ga mien to y
con se cuen cia ju rí di ca; des de lue go, pa ra que ello se com pa dez ca con los prin -
ci pios bá si cos de la or ga ni za ción es ta tal de mo crá ti ca y de un de re cho pe nal,
han de ob ser var se una se rie de pau tas ra cio na les, po si bi li ta do ras de se gu ri dad
ju rí di ca, de tal ma ne ra que el con de na do no sea sor pren di do con ta sa cio nes im -
pre vis tas y que es ta la bor no se con vier ta en un me ro al bur o jue go de azar.7

Es te cri te rio, sos ten go, lo aco ge el li bro cuar to del Có di go Tri bu ta rio
al se ña lar en su art. 350, que las pe nas se gra dua rán mi ran do las cir cuns tan -
cias de agra va ción o ate nua ción y la cuan tía del per jui cio cau sa do por la in -
frac ción. 

De tal for ma, que en el de re cho pe nal tri bu ta rio se pue den de fi nir a las
cir cuns tan cias co mo aque llas si tua cio nes, que sin ser ele men tos cons ti tu ti vos
del de li to tri bu ta rio, mo di fi can la pe na ya sea gra ván do la o ate nuán do la. Si -
tua das al re de dor de un de li to per fec to en su es truc tu ra, las cir cuns tan cias, pro -
vo can una ma yor o me nor pe na li dad del mis mo, por lo que pue den en con trar -
se pre sen tes o no, sin que su au sen cia in flu ya so bre la exis ten cia mis ma de la
in frac ción, de bi do a que no cons ti tu yen un ele men to esen cial pa ra la de ter mi -
na ción de la in frac ción, si no so lo un he cho que la agra va o ate núa.

La pre sen cia de una cir cuns tan cia trans for ma al de li to sim ple en «de -
li to cir cuns tan cia do», ha bien do por tan to, una re la ción de gé ne ro a es pe cie en -
tre uno y otro, ra zón por la cual, en el de li to cir cuns tan cia do, de ben exis tir to -
dos los ele men tos del de li to sim ple, sien do la cir cuns tan cia so la men te un
«plus»,8 que vie ne a mo di fi car la pe na a im po ner se.
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7. Fer nan do Ve lás quez, ibí dem, p. 691.
8. Frans ces co An to li sei, ci ta do por Ale jan dro Ra mí rez Cór do va, De re cho Tri bu ta rio Sus tan cial

y Pro ce di men tal, p. 242.



En tal for ma, ad hi rien do mi cri te rio a la opi nión ma yo ri ta ria pre sen ta -
da por Fer nan do Ve lás quez,9 con si de ro que no cons ti tu yen cir cuns tan cias,
aque llos agre ga dos del ti po bá si co que le son cons ti tu ti vas o mo di fi ca do res.
Por tan to, si bien en el de re cho pe nal, exis ten al gu nas si tua cio nes a las cua les
se las pue de con fun dir co mo cir cuns tan cias, la ley al no con si de rar las co mo
ta les, en mé ri to del con cep to de cir cuns tan cia, de ben ser to ma das co mo ele -
men tos cons ti tu ti vos del ti po. Por ejem plo, el art. 450 del Có di go Pe nal, de fi -
ne al ase si na to co mo el ho mi ci dio que se co me ta con al gu na de las cir cuns -
tan cias ta les co mo pre cio, inun da ción, ve ne no, por la no che, etc. Ta les si tua -
cio nes no de ben ni pue den ser con si de ra das cir cuns tan cias, pues su fi na li dad
es di fe ren ciar un ti po de de li to de otro y no va riar la pe na.

En tal ra zón, un mis mo he cho pue de ser con si de ra do por la ley pe nal
co mo ele men to cons ti tu ti vo o co mo cir cuns tan cia de un de li to.10 «Pa ra es ta -
ble cer si se tra ta de uno u otro, es pre ci so aten der la fun ción que se le atri bu -
ye y no su na tu ra le za in trín se ca. Cuan do el he cho sir ve pa ra dis tin guir un de -
li to de otro es ele men to cons ti tu ti vo, por el con tra rio, cuan do lo agra va o ate -
núa, su po nien do una va ria ción de la pe na es una cir cuns tan cia.»11

En ma te ria pe nal fis cal, el Có di go Tri bu ta rio es ta ble ce que cons ti tu ye
de frau da ción agra va da la co me ti da por uno o más fun cio na rios pú bli cos que
por ra zón de su car go, in ter ven gan o de ban in ter ve nir en la de ter mi na ción de
la obli ga ción tri bu ta ria. Por su par te, la Ley Or gá ni ca de Adua nas, en su art.
85, se ña la que se con si de ra de li to agra va do el co me ti do por em plea do o fun -
cio na rio adua ne ro. 

En am bos ca sos, si bien la téc ni ca em plea da por el le gis la dor, fue se -
ña lar en ar tí cu los di fe ren tes la de frau da ción y el de li to adua ne ro agra va do, el
he cho de ser co me ti das en coau to ría12 con un fun cio na rio pú bli co, no im pli ca
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9. Ver Fer nan do Ve lás quez, De re cho Pe nal. Par te Ge ne ral, ca pí tu lo XVII.
10. Tal cri te rio lo aco ge la Cor te Su pre ma de Jus ti cia del Ecua dor, al ca sar la sen ten cia (jui cio

nú me ro 340-94) y se ña lar ex pre sa men te que en el ase si na to son «cir cuns tan cias cons ti tu ti vas
de la in frac ción, en tre otras: la ale vo sía, el obrar so bre se gu ro, el em plear ve ne no (…), cir -
cuns tan cias to das que con cu rren en el ca so que se juz ga, pe ro que por ser pre ci sa men te cons -
ti tu ti vas de la in frac ción acu sa da, po si bi li tan la re duc ción de la pe na, en vir tud de que exis -
tan dos o más cir cuns tan cias ate nuan tes y nin gu na agra van te no cons ti tu ti va de la in frac -
ción…». Ra mi ro Gu di ño Ca de na, Ju ris pru den cia y Pre ce den tes Ju ris pru den cia les en Ma te -
rias Pe nal, Fis cal, La bo ral, Ma cha la, Li bre ría Ju rí di ca Lelys, 2002, pp. 96-98.

11. Jor ge Za va la Egas, En sa yos Ju rí di cos, p. 145.
12. De acuer do al art. 42 del Có di go Pe nal son res pon sa bles de las in frac cio nes los au to res cóm -

pli ces y en cu bri do res. En ten dien do a los pri me ros co mo los que han per pe tra do la in frac ción
sea de una ma ne ra di rec ta o in me dia ta me dian te con se jo o va lién do se u obli gan do a otras per -
so nas, o coad yu van do a la eje cu ción de un mo do prin ci pal, se rán cóm pli ces los que in di rec -
ta men te y se cun da ria men te coo pe ren a la eje cu ción del ac to pu ni ble por me dios de ac tos an -
te rio res o si mul tá neos. Y se rán en cu bri do res los que co no cien do la ac ti tud de lic tuo sa de los
in frac to res, ac túan des pués de la co mi sión del de li to, es con dien do a los de lin cuen tes, ocul -



que cons ti tu ya un ti po di fe ren te, pues in tu yo, el fin pre ten di do fue es ta ble cer
ex pre sa men te que en ta les ca sos, la pe na apli ca ble se rá la má xi ma se ña la da
pa ra la de frau da ción y el de li to adua ne ro. Su fun da men to im pli ca, que el fun -
cio na rio pú bli co al co me ter una in frac ción apro ve chán do se de su fun ción
–den tro de la es fe ra de su com pe ten cia– in cum ple do lo sa men te o cul po sa -
men te la sa gra da fun ción re cau da do ra con fia da a ellos por el fis co. En con -
se cuen cia, lo que se pre ten de es sal va guar dar el co rrec to de sem pe ño de los
de be res y fun cio nes atri bui dos a los fun cio na rios en ra zón de su car go13 y no
se ña lar ti pos au tó no mos.

2. CLA SES

En ma te ria pe nal, las cla si fi ca cio nes ge ne ra das res pec to de las cir cuns -
tan cias, han va ria do de acuer do al pen sa mien to de ca da au tor e in clu so res -
pon den a de ter mi na dos mo men tos his tó ri cos. A con ti nua ción, de ta lla re mos
aque llas, que por su fre cuen te re fe ren cia doc tri na ria, se las pue de con si de rar
de ma yor im por tan cia.
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tan do los ins tru men tos del de li to, etc. Si bien to das es tas per so nas son res pon sa bles de los
de li tos –por la di fe ren cia en tre au to ría y par ti ci pa ción– no to dos pue den ser con si de ra dos co -
mo au to res del de li to, pues en el pri mer ca so la par ti ci pa ción es prin ci pal y en el se gun do es
ac ce so ria. Así, se rán au to res so la men te quie nes rea li zan per so nal men te el de li to, o sir vién -
do se de otra per so na, o ba jo la fi gu ra de la coau to ría al rea li zar se el de li to por va rias per so -
nas que co la bo ren cons cien te y vo lun ta ria men te. Al se ña lar el Có di go Tri bu ta rio y la Ley Or -
gá ni ca de Adua nas co mo ac to res de de frau da ción agra va da, los em plea dos pú bli cos cóm pli -
ces, y pa ra de li to adua ne ro agra va do, los fun cio na rios pú bli cos cóm pli ces y en cu bri do res, el
le gis la dor ecua to ria no rom pió to do lo es cri to en el de re cho pe nal co mún so bre au to ría y par -
ti ci pa ción. La com pli ci dad im pli ca con tri bu ción a la rea li za ción del de li to con ac tos an te rio -
res o si mul tá neos que no pue den en nin gún ca so ser con si de ra do co mo au to ría, ya que el
cóm pli ce no de ci de el sí y el có mo de la rea li za ción del he cho, si no so lo fa vo re ce o fa ci li ta
que se lo rea li ce. Es por tal ra zón, que la pe na apli ca ble, con for me lo se ña lan los ar tí cu los 47
y 48 del Có di go Pe nal y 353 del Có di go Tri bu ta rio no es la mis ma pa ra au to res, cóm pli ces
y en cu bri do res. 
So bre la ba se de lo men cio na do, sos ten go que en los ar tí cu los 380 y 384 del Có di go Tri bu -
ta rio y 85 de la Ley Or gá ni ca de Adua nas, por la so la ra zón de la es pe ci fi ci dad del bien ju -
rí di co tu te la do, el le gis la dor se ña ló en ma te ria pe nal tri bu ta ria co mo au to res a fun cio na rios
pú bli cos cóm pli ces y en cu bri do res, aún des tro zan do la teo ría ge ne ral del de li to (art. 47 y 48
Có di go Pe nal) y con tra di cien do nor mas le ga les del pro pio cuer po nor ma ti vo (art. 353 Có di -
go Tri bu ta rio). 

13. Por tal mo ti vo, so la men te se rán acree do res al má xi mo de la pe na en vir tud de de frau da ción
o de li to adua ne ro agra va do, los fun cio na rios pú bli cos (coau to res, cóm pli ces, en cu bri do res),
pues pa ra los con tri bu yen tes coau to res no son apli ca bles las fi gu ras agra va das.



Si guien do las en se ñan zas de Fer nan do Ve lás quez,14 Ji mé nez de
Asúa,15 Fran cis co Mu ñoz Con de16 y Fran cis co Pé rez Bor ja,17 te ne mos:

• Por su efec to. Es tas se cla si fi can en agra van tes, ate nuan tes y exi men tes.
Son cir cuns tan cias agra van tes, aque llas que mo di fi can en más, las pe -
nas pre vis tas pa ra los de li tos. Es de cir, la pre sen cia de aque llas, im pli -
can un au men to de la pe na al li mi te má xi mo prees ta ble ci do. 
Las cir cuns tan cias ate nuan tes, son con tra rias a las agra van tes, de bi do
a que su po nen una dis mi nu ción en la pe na li dad por el de li to co me ti do,
va lo ra das den tro de los lí mi tes le ga les y de apre cia ción dis cre cio nal de
los juz ga do res.
A las cir cuns tan cias exi men tes, se las pue de de fi nir co mo las «par ti cu -
la ri da des de la ac ción»18 o de omi sión que im pri men la no-pe na li dad
de agen te del de li to.

1. Por su ori gen. Se di vi den en per so na les y rea les.
Las cir cuns tan cias per so na les, de ter mi nan un au men to o dis mi nu ción
de la san ción, en ra zón de de ter mi na das cua li da des o con di cio nes del
reo.
Exis ten cir cuns tan cias rea les, cuan do és tas im pli can un au men to o dis -
mi nu ción de la pe na, en vir tud que pro vo can una ma yor o me nor gra -
ve dad del he cho, o co mo se sos tie ne, cuan do im pli can una va ria ción
en los as pec tos de mo do, es de cir, del pro ce der en el ac to.

2. Por el ám bi to en que ope ran.
Es tas pue den ser es pe cí fi cas, si son apli ca bles a de ter mi na dos ti pos o
es pe cies de és tos; y ge ne ra les, si se apli can a to das las fi gu ras con sa -
gra das en la ley.

3. Por el mo men to his tó ri co.

Aten dien do a la épo ca de cons truc ción dog má ti ca pro pia de la épo ca con -
tem po rá nea, pue den di vi dir se en re fe ri das al ti po de in jus to, es to es, las que
for man par te del ti po pe nal, a la cul pa bi li dad o ati nen tes al jui cio de exi gi bi li -
dad, y las pro pias de la pu ni bi li dad, o sea, las vin cu la das con la ta rea de im po -
si ción de la pe na.19
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14. Fer nan do Ve lás quez, De re cho Pe nal. Par te Ge ne ral, ca pí tu los XIV y XVI. 
15. Luis Ji mé nez de Asúa, Lec cio nes de De re cho Pe nal, vol. 7, ca pí tu los 37 y 38. 
16. Fran cis co Mu ñoz Con de, Teo ría Ge ne ral del De li to.
17. Fran cis co Pé rez Bor ja, Apun tes pa ra el es tu dio del Có di go Pe nal, to mo 3, Qui to, Fa cul tad

de Ju ris pru den cia de la Uni ver si dad Cen tral, 1927.
18. Gui ller mo Ca ba ne llas de To rres, Dic cio na rio Ju rí di co Ele men tal, to mo V, Bue nos Ai res, He -

lias ta, 1993, 9a. ed., p. 307.
19. Fer nan do Ve lás quez, De re cho Pe nal. Par te Ge ne ral, p. 637.



La pre sen te cla si fi ca ción –en vir tud del con cep to de cir cuns tan cia
plan tea do– no es apli ca ble, pues so lo aque llas si tua cio nes re fe ri das con la pu -
ni bi li dad, las en tien do co mo cir cuns tan cias mo di fi ca do ras de la pe na. Sin em -
bar go, es pru den te traer a co la ción la pre sen te cla si fi ca ción, pa ra com pren der
su trans for ma ción en la his to ria y el pun to de evo lu ción ac tual. 

El sis te ma pe nal tri bu ta rio ecua to ria no, al re gu lar en el Có di go Tri bu -
ta rio las cir cuns tan cias mo di fi ca do ras de la pe na, aco gió un cri te rio de cla si -
fi ca ción, que abar ca al uní so no al gu nas de las cla si fi ca cio nes plan tea das.

Al di vi dir se a las cir cuns tan cias en agra van tes, ate nuan tes y exi men -
tes20 (ar tí cu los 344, 345, 346 del Có di go Tri bu ta rio) in du da ble men te nues tra
le gis la ción, con si de ra el efec to de ellas pa ra agru par las, sin em bar go den tro
de és tas, al gu nas son de ca rác ter real y otras per so nal. Es to de bi do, a que las
pau tas de cla si fi ca ción, no son ex clu yen tes si no más bien com ple men ta rias.
Las pri me ras ata ñen a sus efec tos y las se gun das a su ori gen. Em pe ro, con clu -
yen do es ti mo, que el pri mer cri te rio de or ga ni za ción fue el adop ta do por el le -
gis la dor ecua to ria no.

In clu so, en vir tud de que los ar tí cu los 344, 345 y 346 del Có di go Tri -
bu ta rio, man tie nen per fec ta apli ca ción pa ra la de frau da ción y de li to adua ne -
ro, las cir cuns tan cias se ña la das, son de ca rác ter ge ne ral res pec to del de li to tri -
bu ta rio; pe ro es pe cí fi cas, si con si de ra mos que és tas no se apli can en el de re -
cho pe nal co mún, aun cuan do mu chas de ellas, son au tén ti cas co pias de las
con tem pla das en los ar tí cu los 29 y 30 del Có di go Pe nal. 

Paí ses an di nos

Bo li via

El Có di go Tri bu ta rio, cuer po le gal apli ca ble de acuer do a la na tu ra le -
za da da al de li to tri bu ta rio en Bo li via, no com par te el cri te rio de cla si fi ca ción
del mo de lo ecua to ria no. Las cir cuns tan cias se ña la das, se las es ta ble ce es pe cí -
fi cas pa ra ca da ti po de de li to. Por ejem plo, los ar tí cu los 89 y 105 se ña lan pa -
ra el con tra ban do de ter mi na das cir cuns tan cias, en cam bio, el art. 98, so la men -
te con tem pla una cir cuns tan cia mo di fi ca do ra de la pe na pa ra el de li to de de -
frau da ción. A di fe ren cia, pa ra el ti po ins ti ga ción pú bli ca a no pa gar im pues -
tos, no se pre vé cir cuns tan cia al gu na.

En tal sen ti do, el Có di go Tri bu ta rio bo li via no in cor po ra un ra zo na -
mien to di fe ren te de cla si fi ca ción, agru pan do las cir cuns tan cias de acuer do al
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20. En el pre sen te tí tu lo, so lo se ana li za rá lo re fe ren te a las cir cuns tan cias ate nuan tes y agra van -
tes, pues las exi men tes, por la es pe cial re gu la ción que pre sen tan, se rán tra ta das en tí tu lo
apar te. 



ám bi to de apli ca ción; en es pe cí fi cas pa ra la de frau da ción di fe ren tes de las del
con tra ban do. 

Có di go Tri bu ta rio de Bo li via.
Ar tí cu lo 89. Las san cio nes es ta ble ci das por es te Có di go pa ra el con tra ban -

do y el in cum pli mien to de los de be res for ma les, ex cep to la fal ta de pre sen ta -
ción de de cla ra cio nes ju ra das, se gra dua ran to man do en cuen ta las si guien tes
cir cuns tan cias ate nuan tes o agra van tes: 
1. La rein ci den cia y la rei te ra ción. 
2. La con di ción de fun cio na rio o em plea do pu bli co que ten ga el im pu ta do.
3. El gra do de cul tu ra del in frac tor y el co no ci mien to que tu vo o de bió te ner

de la nor ma le gal in frin gi da.
4. La im por tan cia del per jui cio fis cal y las ca rac te rís ti cas del de li to o de la

con tra ven ción.
5. La con duc ta que el in frac tor asu ma en el es cla re ci mien to de los he chos.
6. El do lo o la cul pa. 
7. La in ca pa ci dad re la ti va. 
8. La pre sen ta ción es pon tá nea pa ra la re gu la ción del cré di to tri bu ta rio. No se

re fu ta es pon tá nea la pre sen ta ción mo ti va da.
9. Las de más cir cuns tan cias que re sul ten de los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti -

vos o ju ris dic cio na les, aun que no es tén pre vis tas ex pre sa men te por la Ley.
Ar tí cu lo 98. Co me te de li to de de frau da ción el que, me dian te si mu la ción,

ocul ta ción, ma nio bras o cual quier otra for ma de en ga ño, in du ce a error al fis -
co, del que re sul te pa ra si o un ter ce ro, un pa go de me nos del tri bu to a ex pen -
sas del de re cho fis cal a su per cep ción. 

Es agra van te es pe cial la cir cuns tan cia de que la de frau da ción se co me ta
con la com pli ci dad del fun cio na rio que por ra zón de su car go, in ter ven ga o de -
ba in ter ve nir en los he chos cons ti tu ti vos de es te de li to.

Ar tí cu lo 105. Cons ti tu yen agra van tes en el de li to de con tra ban do:
1. Cuan do in ter vie nen tres o más per so nas. 
2. Cuan do hu bie re in ti mi da ción, ame na za, ex hi bi ción de ar mas, vio len cia en

las per so nas o fuer za fí si ca en las co sas. 
3. Cuan do me die vio la ción de se llos, do cu men tos, pre cin tos u otros me dios

de se gu ri dad uti li za dos por el fis co.
4. Cuan do se fal si fi quen se llos, tim bres, mar cas o do cu men tos pú bli cos. 
5. Cuan do co la bo re un fun cio na rio o em plea do pu bli co que, por ra zón de su

car go, in ter vi no o de bió in ter ve nir en el he cho o cuan do pa ra la co mi sión
del de li to se uti li za re in de bi da men te fran qui cias di plo má ti cas u ofi cia les. 

6. Cuan do se tra te de con tra ban do de ar mas, mu ni cio nes, ex plo si vos y afi nes;
al ca loi des, nar có ti cos, o sus tan cias y ele men tos de cual quier ín do le, cu yo
ca so se hu bie ra de cla ra do aten ta to rio con tra la se gu ri dad del Es ta do o la
sa lud pú bli ca, ex cep tuán do se es es te ca so las sus tan cias pe li gro sas o con -
tro la das re gi das por la Ley de Ré gi men de la Co ca y Sus tan cias Con tro la -
das. 

7. Si me dia re, co he cho, so bor no o ten ta ti va de con su ma ción de es tos de li tos.
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8. Si se sus ti tu yo pla cas, se ries y/o nú me ros de ve hí cu los au to mo to res de ori -
gen im por ta do. 

9. La rein ci den cia y la rei te ra ción. 

Ve ne zue la

En la le gis la ción ve ne zo la na, en la sec ción cuar ta del Có di go Tri bu ta -
rio en su ar tí cu lo 85, se di vi de a las cir cuns tan cias en agra van tes y ate nuan -
tes. El cri te rio de cla si fi ca ción, coin ci de en to do as pec to con el ecua to ria no,
pues no so lo mi ra el efec to de las mis mas pa ra di fe ren ciar las, si no ade más, les
da el ca rác ter ge ne ral pa ra to dos los de li tos tri bu ta rios.

Có di go Tri bu ta rio Ve ne zue la.
Art. 85. Son cir cuns tan cias agra van tes:

1. La rein ci den cia y la rei te ra ción.
2. La con di ción de fun cio na rio o em plea do pú bli co.
3. La gra ve dad del per jui cio fis cal.
4. La gra ve dad de la in frac ción.
5. La re sis ten cia o re ti cen cia del in frac tor pa ra es cla re cer los he chos.

Son ate nuan tes.
1. El es ta do men tal del in frac tor que no ex clu ya to tal men te su res pon sa bi li -

dad.
2. No ha ber te ni do la in ten ción de cau sar el he cho im pu ta do de tan ta gra ve -

dad.
3. La pre sen ta ción o de cla ra ción es pon tá nea pa ra re gu la ri zar el cré di to tri bu -

ta rio. No se re pu ta rá es pon tá nea la pre sen ta ción o de cla ra ción, mo ti va da
por una fis ca li za ción por los or ga nis mos com pe ten tes.

4. No ha ber co me ti do el in di cia do nin gu na vio la ción de nor mas tri bu ta rias
du ran te los tres años an te rio res a aquél en que se co me tió la in frac ción.

5. Las de más ate nuan tes que re sul ta ren de los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti -
vos o ju ris dic cio na les, a jui cio de los juz ga do res.
En el pro ce so se apre cia rá el gra do de la cul pa, pa ra agra var o ate nuar la

pe na, e igual men te y a los mis mos efec tos, el gra do de cul tu ra del in frac tor.

Co lom bia

En ra zón de la na tu ra le za pe nal da da al de li to tri bu ta rio, si guien do lo
ana li za do por los co lom bia nos Sa lus tia no Rint ha Mar tí nez y Fer nan do Ve lás -
quez, las cir cuns tan cias mo di fi ca do ras de la pe na apli ca bles se rán las es ta ble -
ci das en los ar tí cu los 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 270, 317, 324, 345 y 350 del
Có di go Pe nal de Co lom bia.

El cri te rio de cla si fi ca ción mi ra al efec to de las cir cuns tan cias. Se las
di vi de en ate nuan tes y de in cre men to, com par tien do en tal sen ti do, lo re gu la -
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do por el le gis la dor ecua to ria no, más aún cuan do cons ti tu yen for mas de gra -
dua ción de la pe na.

Pe rú

El Có di go Pe nal del Pe rú, adop ta co mo cri te rio de cla si fi ca ción el
efec to de las cir cuns tan cias res pec to de las pe nas. Así, tan to las dis po si cio nes
ge ne ra les (art. 1 al art. 10), co mo el li bro pri me ro (art. 11 al art. 105), se pa ra
a las cir cuns tan cias en agra van tes y ate nuan tes, re gu lan do a la in ca pa ci dad ab -
so lu ta co mo for ma de im pu ta bi li dad y la fuer za irre sis ti ble co mo cau sa de au -
sen cia de ac ción.

3. CIR CUNS TAN CIAS AGRA VAN TES

Las cir cuns tan cias agra van tes en el sis te ma pe nal tri bu ta rio ecua to ria -
no, se en cuen tran es ta ble ci das en el art. 344 del Có di go Tri bu ta rio, e im pli can
un au men to en la po si bi li dad de que la pe na prees ta ble ci da al can ce su lí mi te
má xi mo, por ra zón del mó vil que ori gi na la ac ción, los me dios em plea dos pa -
ra co me ter la in frac ción, el lu gar y tiem po en que se co me tió el de li to, el pe -
li gro de ri va do del mis mo, la rein ci den cia, y las cua li da des per so na les del
agen te en su re la ción con el Es ta do.

En cuan to a los con cep tos que con tem plan ca da una de ellas, re fe ren -
te a su in ter pre ta ción y de fi ni ción, por mo ti vo de la na tu ra le za del de li to tri -
bu ta rio, se ri gen en to do lo apli ca ble, de acuer do a lo es ta ble ci do en el or de -
na mien to pe nal co mún. 

• El nu me ral pri me ro prin ci pia in di can do que se agra va rá la pe na cuan -
do la in frac ción se co me ta por pre cio, re com pen sa o pro me sa. Es ta des crip -
ción im pli ca, que el pre tex to, el mó vil que im pul sa la ac ción del ac tor, le ge -
ne ran una ma yor gra ve dad al ac to; por lo que el de re cho pe nal tri bu ta rio, le
in vis te de ma yor pro tec ción –pe na– en ra zón de la plus va lo ra ción ne ga ti va
da da por la co mu ni dad a tal con duc ta.

Res pec to de la as tu cia, el dis fraz, el ocul ta mien to o el en ga ño, se les
en tien de co mo me dios em plea dos en la rea li za ción del he cho que su po nen
una «ac ti vi dad crea ti va»21 por par te del agen te, que im pi de al agra via do (ad -
mi nis tra ción tri bu ta ria) aper ci bir su in ten ción.
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21. Fer nan do Ve lás quez, De re cho Pe nal. Par te Ge ne ral, p. 718.



Al cons ti tuir el su je to ac ti vo au to ri dad,22 y al apro ve char se de su con -
di ción pa ra co me ter el de li to, se re quie re que el he cho ocu rra por el ejer ci cio
del car go de sem pe ña do «exis tien do una ver da de ra re la ción de cau sa li dad en -
tre la co mi sión del de li to y el cum pli mien to de las obli ga cio nes le ga les por
par te del su je to in ves ti do de la ca li dad su so di cha, lo cual ex clu ye la exis ten -
cia de la agra van te cuan do el com por ta mien to cri mi no so se de sen ca de na en
ra zón de una ac ti vi dad ile gal del ser vi dor pú bli co».23

• En el nu me ral se gun do, se men cio na el apro ve char se de in cen dio,
nau fra gio, se di ción, tu mul to o con mo ción (…), pa ra eje cu tar el de li to. Tal re -
dac ción coin ci de ple na men te con la cir cuns tan cia con sa gra da en el nu me ral
dos del art. 30 del Có di go Pe nal, las cua les su po nen fun da men tal men te, apro -
ve char se de mo men tos de con fu sión pa ra co me ter la in frac ción.

Así las co sas, es tos even tos de des gra cia (in cen dio, nau fra gio…) jus ti -
fi can el in cre men to en la ta sa ción de la pe na «en ra zón que los com por ta mien -
tos rea li za dos en ta les si tua cio nes en cie rran ma yor ame na za o le sión pa ra los
bie nes ju rí di cos»,24 ade más de cons ti tuir for mas de lo grar se gu ri dad pa ra el
in frac tor.

• El apro ve char se de ar mas, pan di llas, gen te ar ma da o de per so nas que
ase gu ren la im pu ni bi li dad, com par tien do el cri te rio de Fran cis co Pé rez Bor -
ja,25 im pli ca un ac tuar con cier ta ale vo sía –a trai ción, so bre se gu ro– pues se
pro cu ra de sa pa rez ca el ries go que pu die ra so bre ve nir al de lin cuen te al co me -
ter la in frac ción. Es ta si tua ción se tra du ce en dis po ner de cir cuns tan cias de
mo do, que pro vo quen me jo res con di cio nes de efi ca cia y se gu ri dad pa ra el
agen te.

• Al rea li zar la in frac ción to man do fal sa men te tí tu los, in sig nias, o el
nom bre de au to ri dad o con or den fal sa, el agen te al eje cu tar el he cho ac túa
frau du len ta men te de bi do a su in ten ción de cau sar in de fen sión en la ad mi nis -
tra ción. En tal sen ti do, se mues tra una rea li dad dis tin ta que im pi de o di fi cul -
ta el ejer ci cio de las fa cul ta des de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria. 

El delito tributario 63

22. De acuer do a opi nio nes doc tri na rias (Ed mun do Bo de ro, Fran cis co Pé rez Bor ja) al tér mi no
au to ri dad en ra zón de la in ten ción del le gis la dor se le de be en ten der co mo fun cio na rio pú bli -
co. 

23. Fer nan do Ve lás quez, De re cho Pe nal. Par te Ge ne ral, p. 715.
24. Ibí dem, p. 720.
25. Ver Fran cis co Pé rez Bor ja, Apun tes pa ra el es tu dio del Có di go Pe nal, to mo 3, p. 326.



• Al bus car se la no che u otro me dio que im pi da el co no ci mien to o con -
trol de las au to ri da des tri bu ta rias se pro cu ra evi tar el con trol fis cal, pre vien do
el tiem po, lu gar o me dios idó neos en su con su ma ción.

El su je to ac ti vo, re fle xio na so bre el he cho y po ne en prác ti ca los me -
dios pla nea dos, que agra van la pe na, por la vin cu la ción en tre los pre pa ra ti vos
pa ra ase gu rar la con su ma ción y el mo men to del he cho. El le gis la dor en tien de
que quien pro cu ra ase gu rar su ac ti vi dad en la fa se de pre pa ra ción y la tra du -
ce,26 es me re ce dor de una ma yor san ción. 

• Por úl ti mo, la rein ci den cia im pli ca que un in di vi duo des pués de ha -
ber si do con de na do por otros de li tos, se rei te ra en su con duc ta de lic ti va. Se la
en tien de co mo una cir cuns tan cia agra van te, pues el de lin cuen te, con la re pe -
ti ción de no ta una ma yor pe li gro si dad.

Doc tri na ria men te27 a la rein ci den cia se la ha di vi di do en ver da de ra,
fal sa, ge ne ral y es pe cial.

La pri me ra se apli ca cuan do ha bien do cum pli do ya con de na, se co me -
te otra in frac ción. A di fe ren cia, en la fal sa, el de lin cuen te co me te nue va in -
frac ción sin ha ber cum pli do san ción. En ten de mos co mo rein ci den cia ge ne ral
aque lla que no exi ge que el de li to pos te rior sea si mi lar al an te rior; en cam bio
en la es pe cial, el im pu ta do co me te una nue va in frac ción de la mis ma ín do le.

So bre ta les cla si fi ca cio nes, se ha dis cu ti do abier ta men te, pues al gu nos
las han cri ti ca do, ma ni fes tan do por ejem plo, que si el de lin cuen te ya cum plió
su pe na y re pi te en su ac tuar de lic ti vo, él no de be pa gar por la ine fi cien cia en
la re ha bi li ta ción por par te del sis te ma pe ni ten cia rio de un país. O que so la -
men te, la rein ci den cia es pe cial de no ta una ma yor pe li gro si dad, pues to que su -
po ne un há bi to en el de li to, que no su ce de con la ge ne ral.

No obs tan te, se con si de ra28 co mo cri te rio pre do mi nan te en la cien cia
pe nal, el to mar a la rein ci den cia co mo tal, in di fe ren te de sus cla si fi ca cio nes.
Así, ba jo cual quier cla se que se pre sen te, es mo ti vo pa ra agra var la pe na, por
el in te rés ge ne ral de de fen der a la so cie dad.

La ley pe nal sus tan ti va del Ecua dor, con tem pla la rein ci den cia de ti po
ver da de ro (art. 80 del Có di go Pe nal), fal so (art. 30 nu me ral 5 Có di go Pe nal),
y de ti po es pe cial –agru pa dos los de li tos no en cuan to a su na tu ra le za, si no a
las pe nas se ña la das pa ra és tos–.
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26. De lo con tra rio to da con duc ta do lo sa se ría cir cuns tan cia agra van te. To da per so na que ac túa
do lo sa men te, con an te la ción or ga ni za la ma ne ra de eje cu tar la. Por lo que, so la men te es agra -
van te, el rea li zar la in frac ción uti li zan do los me dios pre pa ra dos. 

27. Fran cis co Pé rez Bor ja, Apun tes pa ra el es tu dio del Có di go Pe nal, to mo 3, pp. 329-335.
28. Ver ibí dem.



En ma te ria tri bu ta ria, el Mo de lo de Có di go Tri bu ta rio pa ra Amé ri ca
La ti na29 in di ca que exis ti rá rein ci den cia cuan do se pro duz ca una nue va in frac -
ción del mis mo ti po por par te del san cio na do que hu bie re si do con fir ma da por
sen ten cia eje cu to ria da o re so lu ción fir me; y exis ti rá rei te ra ción cuan do se pro -
duz ca una nue va in frac ción del mis mo ti po, pe ro sin que hu bie se sen ten cia
eje cu to ria da o re so lu ción fir me. Es evi den te que la di fe ren cia ción en tre la rei -
te ra ción y la rein ci den cia que con tem pla el Mo de lo la ti noa me ri ca no, acu de a
una nue va for ma de cla si fi ca ción so bre la ba se de la exis ten cia de sen ten cia
eje cu to ria da o re so lu ción fir me. Nues tro Có di go Tri bu ta rio, de se chó tal di fe -
ren cia ción, pues en tien de, que el prin ci pio cons ti tu cio nal de ino cen cia con te -
ni do en el art. 24 nu me ral 7 de la Car ta Mag na, im pi de su apli ca ción. 

Así las co sas, a la rein ci den cia en ma te ria pe nal tri bu ta ria, se la li mi tó
en el tiem po, y a la de ti po es pe cial por el ti po de de li to, coin ci dien do –es ta
par te– con los mo ti vos ex pues tos en el Mo de lo la ti noa me ri ca no, el que se re -
la ta en los si guien tes tér mi nos: «En ma te ria de rein ci den cia, el ar tí cu lo dis po -
ne que la nue va in frac ción de be ser del mis mo ti po de la pri mi ti va, pues tra -
tán do se de cir cuns tan cias com pu ta bles pa ra gra duar la san ción, se rá con tra rio
a la equi dad…».30

En tal sen ti do, de bi do a la im po si bi li dad de in ter pre ta ción ex ten si va en
el cam po pe nal, y es tric ta men te a la le tra de la ley, so lo el co me ter una in frac -
ción igual31 a la pes qui sa da, cons ti tui rá cir cuns tan cia agra van te.

Ade más, se la li mi ta en el tiem po a cin co años an te rio res des de la eje -
cu to ria de la sen ten cia o la fir me za de la re so lu ción.32 Di cho pe río do se tor na
in con ve nien te, pues con si de ran do las res tric cio nes a la rein ci den cia co mo cir -
cuns tan cia agra van te, es opor tu no un pe río do in de fi ni do –con for me al Có di -
go Pe nal co mún– en mo ti vo que quien co me te un igual de li to no obs tan te ha -
ber si do ya con de na do, de mues tra in du da ble men te en la ne ce dad, su ma yor
pe li gro si dad.33

So bre to do lo ana li za do, es sen ci llo con cluir, que si bien la ma yo ría de
las men ta das cir cuns tan cias agra van tes son apli ca bles al de li to adua ne ro, no
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29. Ver Jo sé An drés Oc ta vio Cor de ro, Co men ta rios Ana lí ti cos al Có di go Or gá ni co Tri bu ta rio,
Co lec ción de Tex tos Le gis la ti vos, No. 17, p. 200. 

30. Ibí dem, pp. 201-202.
31. Igual: de la mis ma na tu ra le za, can ti dad, ca li dad. Gui ller mo Ca ba ne llas de To rres, Dic cio na -

rio Ju rí di co Ele men tal, to mo IV, 1993, 9a. ed., p. 184.
32. Pues el nu me ral seis del art. 344 del Có di go Tri bu ta rio, con sa gra que la mis ma per so na hu -

bie re si do san cio na da por igual in frac ción. 
33. En es te sen ti do me ali neo con la po si ción del ve ne zo la no Jo sé Oc ta vio Cor de ro, quien se ña -

la in con ve nien te el pla zo de cin co años, aun que ar gu ye di fe ren te cri te rio, de bi do a que la le -
gis la ción de su país, aco ge la di fe ren cia ción en tre rei te ra ción y rein ci den cia. Jo sé An drés Oc -
ta vio Cor de ro, Co men ta rios Ana lí ti cos al Có di go Or gá ni co Tri bu ta rio, Co lec ción de Tex tos
Le gis la ti vos, No. 17, pp. 199-204.



po seen uso prác ti co en el de li to de de frau da ción. Cons ti tu yen do el mis mo to -
do ac to de si mu la ción, ocul ta ción o en ga ño que in du ce a error en la de ter mi -
na ción de la obli ga ción tri bu ta ria, o por el que se de ja de pa gar un tri bu to, es
muy di fí cil que és ta pue da ser co me ti da por pre cio, en in cen dio, nau fra gio,
con ar mas, en pan di lla, o por la no che. 

Así, si guien do el ejem plo del res to de le gis la cio nes de los paí ses an di -
nos, con si de ro per ti nen te in cor po rar cir cuns tan cias re la cio na das con la gra ve -
dad del per jui cio fis cal, o la re sis ten cia o re ti cen cia del in frac tor pa ra es cla re -
cer los he chos, o in clu so, el gra do de cul tu ra del in frac tor así co mo el co no ci -
mien to que tu vo o de bió te ner de la nor ma le gal in frin gi da.

Por otra par te, un as pec to im por tan te es el se ña la do en el art. 352 del
Có di go Tri bu ta rio, el que ad vier te, que en ca so de con cu rrir la ten ta ti va de la
in frac ción con cir cuns tan cias agra van tes, se de be rá san cio nar al in frac tor co -
mo si el de li to se hu bie re con su ma do. 

En la teo ría ge ne ral del ac to de lic ti vo, res pec to de las fa ses de con su -
ma ción del de li to se ana li za lo re la cio na do con la ten ta ti va, se ña lan do que la
mis ma, se pre sen ta cuan do el agen te ini cia la eje cu ción del de li to «di rec ta -
men te por he chos ex te rio res y no prac ti ca to dos los ac tos de eje cu ción que de -
bie ran pro du cir el de li to, por cau sa o ac ci den te que no sea su pro pio y vo lun -
ta rio de sis ti mien to».34

Es de cir, se de tie ne la ac ción, y el re sul ta do con su ma ti vo no se pro du -
ce pe ro por cau sas in de pen dien tes de la vo lun tad del agen te. Es por tal, que el
in frac tor es san cio na do, aun que so la men te con la mi tad de la pe na35 que co -
rres pon de ría al de li to con su ma do. 

El Có di go Tri bu ta rio, al se ña lar que las cir cuns tan cias agra van tes en
ca so de ten ta ti va, oca sio nan la obli ga ción de im po ner la pe na al in frac tor co -
mo si el de li to se hu bie ra con su ma do, mues tra la in ten ción del le gis la dor
ecua to ria no, de otor gar, a tra vés del de re cho pe nal tri bu ta rio, la ma yor pro tec -
ción po si ble al bien ju rí di co que se tu te la.

No se tra ta de se ña lar que las cir cuns tan cias agra van tes pa san a ser
cons ti tu ti vas de la in frac ción –pues el de li to en vir tud de la ten ta ti va nun ca se
con su mó– si no que sim ple men te obli gan al juz ga dor, a im po ner la pe na que
le co rres pon de ría al de li to por la ma yor gra ve dad de rea li zar ac tos idó neos
con du cen tes de mo do ine quí vo co a la con su ma ción del de li to, en com pa ñía de
cir cuns tan cias agra van tes de la in frac ción.

En fin, pa ra to das las for mas de cir cuns tan cias, el mar co le gal pa ra su
apli ca ción y cóm pu to se lo en cuen tra en el se gun do in ci so del art. 350 del Có -
di go Tri bu ta rio ba jo un cri te rio tri par ti to. Cuan do coe xis ten so lo cir cuns tan -
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34. Fran cis co Mu ñoz Con de, Teo ría Ge ne ral del De li to, p. 182. 
35. Ver los có di gos Pe nal y Tri bu ta rio del Ecua dor. 



cias agra van tes, se apli ca rá el má xi mo de la pe na. Cuan do ro dean al de li to
úni ca men te cir cuns tan cias exi men tes el mí ni mo; y en el even to de con cu rrir
cir cuns tan cias agra van tes y ate nuan tes se im pon drá una pe na in ter me dia.

Có di go Tri bu ta rio.
Art. 344. Cir cuns tan cias agra van tes. Son cir cuns tan cias agra van tes:

1. Eje cu tar la in frac ción por pre cio, re com pen sa o pro me sa, em plean do la as -
tu cia, el dis fraz, el ocul ta mien to o en ga ño o per pe tran do el ac to pre va lién -
do se el au tor de su con di ción de au to ri dad.

2. Apro ve char se de in cen dio, nau fra gio, se di ción, tu mul to o con mo ción po -
pu lar u otra ca la mi dad o des gra cia pú bli ca o par ti cu lar, pa ra eje cu tar la in -
frac ción;

3. Co me ter la in frac ción sir vién do se de ar mas, en pan di lla, o con au xi lio de
gen te ar ma da o de per so nas que ase gu ren la im pu ni dad;

4. Rea li zar la in frac ción to man do fal sa men te el tí tu lo, las in sig nias o el nom -
bre de au to ri dad, o me dian te or den fal sa de és ta;

5. Eje cu tar el he cho pu ni ble bus can do de pro pó si to la no che o uti li zan do vías
no abier tas al trán si to pú bli co o cual quier otra for ma que im pi da el co no -
ci mien to o con trol de las au to ri da des tri bu ta rias res pec ti vas; y,

6. La rein ci den cia, que se en ten de rá exis tir, siem pre que la mis ma per so na o
em pre sa hu bie re si do san cio na da por igual in frac ción a la pes qui sa da, den -
tro de los cin co años an te rio res. 

4. CIR CUNS TAN CIAS ATE NUAN TES

Es tas son con tra rias a las agra van tes, de bi do a que su po nen una dis mi -
nu ción en la pe na li dad por el de li to co me ti do; va lo ra das den tro de los lí mi tes
le ga les y de la apre cia ción dis cre cio nal de los juz ga do res.

Al igual que en las cir cuns tan cias agra van tes, los con cep tos que trae
ca da una de ellas, se ri gen en cuan to a su de fi ni ción e in ter pre ta ción, por lo
vi gen te en el ám bi to pe nal co mún. En tal sen ti do, si guien do las en se ñan zas de
Jo sé An drés Oc ta vio Cor de ro,36 Fran cis co Pé rez Bor ja,37 Ji mé nez de Asúa,38

Fer nan do Ve lás quez,39 Fran cis co Mu ñoz Con de40 y Ed mun do Bo de ro,41 te ne -
mos:
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36. Jo sé An drés Oc ta vio Cor de ro, Co men ta rios Ana lí ti cos al Có di go Or gá ni co Tri bu ta rio, Co -
lec ción de Tex tos Le gis la ti vos, No 17, pp. 205-220.

37. Fran cis co Pé rez Bor ja, Apun tes pa ra el es tu dio del Có di go Pe nal, to mo 3, pp. 270-310.
38. Luis Ji mé nez de Asúa, Lec cio nes de De re cho Pe nal, vol. 7, ca pí tu lo 25.
39. Fer nan do Ve lás quez, De re cho Pe nal. Par te Ge ne ral, pp. 690-720.
40. Fran cis co Mu ñoz Con de, Teo ría Ge ne ral del De li to, pp. 180-200.
41. Ed mun do Bo de ro, De re cho Pe nal Bá si co, pp. 75-77.



• De sis tir vo lun ta ria men te de la in frac ción ya co men za da.
El de sis ti mien to vo lun ta rio del de li to, pro du ce que el le gis la dor ecua -

to ria no, por ra zo nes del arre pen ti mien to es pon tá neo, otor gue al agen te cier ta
in dul gen cia en la pe na.

Sin em bar go, la re dac ción es ta ble ce la ne ce si dad de de sis tir de la in -
frac ción que ya ha prin ci pia do, con lo cual se obli ga pa ra con for mar la cir -
cuns tan cia, que el de li to se rea li ce. Es ta rea ju di cial, di fe ren ciar en tre aque llas
for mas de de frau da ción o de li to adua ne ro, que ad mi ten plu ra li dad de ac cio -
nes y uni dad de de li to. Me re fie ro a lo que se co no ce co mo de li to con ti nua do,
el cual con sis te «en dos o más ac cio nes ho mo gé neas, rea li za das en dis tin to
tiem po pe ro aná lo gas en tre si que in frin gen la mis ma nor ma ju rí di ca».42 De
acuer do a la re dac ción le gal, úni ca men te en el lla ma do de li to con ti nua do43 ca -
be la po si bi li dad de tal cir cuns tan cia, pues, si el de li to es rea li za do a tra vés de
una so la ac ción, no exis te la ate nuan te. So lo si un mis mo de li to es co me ti do
en di fe ren tes mo men tos y me dian te la rea li za ción de dis tin tas ac cio nes per -
fec ta men te se pa ra bles unas de otras, es fac ti ble ha blar del de sis tir de una in -
frac ción ya co men za da. 

• Ha ber se pro cu ra do re pa rar el mal que se cau só o im pe dir las con se -
cuen cias per ju di cia les de la in frac ción.
Re pa rar el da ño im pli ca un re sar ci mien to del agen te al ofen di do, por

mo ti vo de la co mi sión del de li to. Al re pa ro se lo cla si fi ca ba jo dos for mas.
La pri me ra de ti po pa tri mo nial, res pec to del me nos ca bo eco nó mi co que su -
frió el ofen di do; y la de ti po mo ral, que im pli ca una in dem ni za ción mo ne ta -
ria, por el su fri mien to de ín do le sí qui ca y an te la so cie dad pa de ci do por el
per ju di ca do.

De bi do a que el de li to tri bu ta rio ofen de un or den eco nó mi co ge ne ral y
lo pro te gi do es el pa tri mo nio del Es ta do, re pa rar el da ño o im pe dir las con se -
cuen cias per ju di cia les im pli ca una de vo lu ción de los tri bu tos no pa ga dos o
una par te de ellos más sus res pec ti vos in te re ses. Si la ac ción pe nal men te san -
cio na da, es li mi tar se a re ci bir los be ne fi cios de la ges tión es ta tal y no con tri -
buir do lo sa o cul po sa men te, de acuer do a su ca pa ci dad con tri bu ti va, tal pro -
ce der sig ni fi ca una dis mi nu ción de la gra ve dad del ac to.

Al im pe dir las con se cuen cias de la in frac ción o re pa rar el mal cau sa -
do, el ac tor lue go de rea li za do el de li to pro cu ra im pe dir o mi ti gar las se cue las
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42. Fran cis co Mu ñoz Con de, Teo ría Ge ne ral del De li to, p. 225.
43. El de li to con ti nua do se ca rac te ri za por que ca da una de las ac cio nes que lo cons ti tu yen, re -

pre sen tan ya de por sí un de li to con su ma do, pe ro to das ellas se va lo ran jun tas co mo un so lo
de li to. Real men te el de li to con ti nua do es una fic ción ju rí di ca que trae co mo ob je ti vo el be -
ne fi ciar al reo, al ex cluir sus ac cio nes ob je ti vas de las re glas del con cur so real. Fran cis co Mu -
ñoz Con de, Teo ría Ge ne ral del De li to, p. 246.



del mis mo. En tal sen ti do, di cho ac tuar de be ser li bre y vo lun ta rio –fru to de
su pro pio re mor di mien to– di ri gi do a re pa rar, mi ti gar o im pe dir el da ño al su -
je to pa si vo, tra tan do que las co sas vuel van al es ta do an te rior.

Con tal pro ce der, el au tor de mues tra a la so cie dad cier ta mo ra li dad –a
pe sar de su in-con duc ta–, que le me re ce en la pe na, cier ta in dul gen cia por par -
te de la ley.

• De lin quir por te mor o vio len cia su pe ra bles.
Al igual que en el art. 29 nu me ral cuar to del Có di go Pe nal, el obrar ba -

jo es te ti po de coac ción, su po ne una cir cuns tan cia ate nuan te de la pe na y no
una cau sa de ex clu sión de la cul pa bi li dad. Se en tien de que di cha coac ción
mo ral (te mor o vio len cia), aun que afec ta la po si bi li dad de de ci sión del agen -
te, la vo lun tad exis te, pues pu do ser re sis ti da por el mis mo. Así, pu dien do ha -
cer fren te al mal al que es tu vo ex pues to, el he cho es ilí ci to y re pro ba do por el
or de na mien to ju rí di co aun que la pe na li dad dis mi nu ye. 

Em pe ro sos ten go, que al juz ga dor le co rres pon de rá se ña lar so bre la ba -
se de las con di cio nes de la coac ción, de quien la su fre (edad, se xo, cons ti tu -
ción, cul tu ra) y de quien ac túa ma te rial men te so bre el agen te, sí el su je to te -
nía la ca pa ci dad de de ci dir por si mis mo, es de cir, si la coac ción fue re sis ti ble
o su pe ra ble pa ra es ta ble cer en ca da ca so par ti cu lar, la pre sen cia de di cha cir -
cuns tan cia o de una cau sa de in cul pa bi li dad.

• Pre sen tar se vo lun ta ria men te a la ad mi nis tra ción tri bu ta ria.
Una vez pro du ci do el he cho, el au tor se pre sen ta vo lun ta ria, es pon tá -

nea y li bre men te an te au to ri da des de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria.44 La con -
duc ta del de lin cuen te de mues tra un res pe to a la ad mi nis tra ción de jus ti cia,
pues pu dien do elu dir la u ocul tar se, el agen te pre fie re asu mir su res pon sa bi li -
dad. Es por tal, que la ley aco ge tal pro ce der y lo se ña la co mo ate nuan te, pa -
ra no apli car con to da ri gu ro si dad la san ción pe nal.

Al no es ta ble cer se na da en cuan to al mo men to úl ti mo pa ra la pre sen -
ta ción, en mé ri to del art. 394 del Có di go Tri bu ta rio, és ta de be dar se an tes de
dic ta do el au to de lla ma mien to a jui cio, pues en ca so con tra rio, por or den del
juez, se de be rá sus pen der di cha eta pa has ta la com pa re cen cia del acu sa do, con
lo cual, to da pre sen ta ción de ja de ser vo lun ta ria, es pon tá nea o li bre.
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44. Si guien do es tric ta men te la le tra de la ley, so la men te el pre sen tar se an te fun cio na rios de la ad -
mi nis tra ción tri bu ta ria, de be ría ser con si de ra do co mo cir cuns tan cia ate nuan te. Sin em bar go,
con si de ran do la úl ti ma par te del art. 4 del Có di go Pe nal, de be ser to ma da co mo cir cuns tan -
cia ate nuan te el pre sen tar se an te la jus ti cia tér mi no más ge ne ral que abar ca ade más a los fun -
cio na rios de la ad mi nis tra ción de jus ti cia (juez fis cal, Tri bu nal Fis cal, con jue ces, Cor te Su -
pre ma), tal co mo re za el art. 29 nu me ral 5 del Có di go Pe nal.



• Ejem plar con duc ta del in frac tor o de am plia co la bo ra ción.
La con duc ta del res pon sa ble an te rior o pos te rior al he cho, es con si de -

ra da ate nuan te de la in frac ción, pues to que no es igual pa ra la ley im po ner una
san ción a quien ha man te ni do an te ce den tes per so na les ho no ra bles, de quien
ha vi vi do en con tra dic ción con sus nor mas.

Di fe ren tes au to res, se ña lan pe li gro sa tal si tua ción, por la in fi ni ta po si -
bi li dad de in ter pre ta cio nes en tre una con duc ta bue na y ma la, que oca sio nan se
de te rio re a las cir cuns tan cias co mo au xi lia res ob je ti vas en la cuan ti fi ca ción de
las san cio nes.

Es ta cir cuns tan cia pue de ser vir de pre tex to pa ra juz gar el ca rác ter «bue no»
o no del ac tuar hu ma no, con vir tién do se en un jui cio so bre la «ma la con duc ta»
del agen te, ca yen do en con si de ra cio nes pe li gro sis tas.45

Por tan to, es cri te rio de una de las Sa las de la Cor te Su pre ma de Jus ti -
cia del Ecua dor (jui cio nú me ro 229 del 96), a tra vés de fa llo de ca sa ción ex pe -
di do en fe cha 18 de agos to de 1998, que tal cir cuns tan cia ate nuan te en ma te -
ria pe nal se con fi gu ra so bre la ba se de los an te ce den tes pe na les del acu sa do.

En ma te ria pe nal tri bu ta ria –pe se a cam biar su re dac ción res pec to de
la cir cuns tan cia se ña la da en el nu me ral sie te del art. 29 del Có di go Pe nal– de -
be aco ger se tal cri te rio, pa ra no caer en po si cio nes sub je ti vas, que con tra rias
a su fin, ge ne ren ma yor im pre ci sión y des con fian za en cuan to a la ac tua ción
de los ma gis tra dos.

A la am plia co la bo ra ción en las fa ses de de ter mi na ción, fis ca li za ción o
in ves ti ga ción de la ca pa ci dad con tri bu ti va, se la de be en ten der al mo men to en
que la ad mi nis tra ción tri bu ta ria ejer ce la fa cul tad de ter mi na do ra en cuan to a
la exis ten cia del he cho ge ne ra dor, la ba se im po ni ble, cuan tía del tri bu to y ve -
ri fi ca ción de de cla ra cio nes, más no en la fa se de juz ga mien to de la con duc ta.
La re dac ción es cla ra, se re fie re al ejer ci cio de la fa cul tad de ter mi na do ra pa -
ra es ta ble cer la ca pa ci dad con tri bu ti va del su je to pa si vo, y no pa ra in ves ti gar
la con duc ta do lo sa o cul po sa del agen te.

• Rus ti ci dad del in frac tor.
Im pli ca ig no ran cia del cul pa ble da do su nin gu na cul tu ra, ins truc ción o

ma ni fies ta ine du ca ción que le im pi de dar se cuen ta de sus ac tos o de sus con -
se cuen cias. Di cha rus ti ci dad no so la men te pue de ser con si de ra da ate nuan te si -
no in clu so en al gu nos ca sos pue de afir mar se que no exis te res pon sa bi li dad,46
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45. Fer nan do Ve lás quez, De re cho Pe nal. Par te Ge ne ral, p. 703.
46. Fran cis co Pé rez Bor ja uti li za la fra se «no exis te in frac ción». Em pe ro, en ten dien do que el co -

no ci mien to de la an ti ju ri di ci dad es una con di ción pa ra la exis ten cia de la cul pa bi li dad, juz -



pues to que hay in te li gen cias tan des pro vis tas de de sa rro llo que ape nas pue den
dar se cuen ta de los re sul ta dos de sus ac tos. Es de cir, que por exis tir error de
pro hi bi ción, no exis te cul pa bi li dad en el au tor.

En ten dien do que error es la «dis cor dan cia en tre la con cien cia del agen -
te y la rea li dad»,47 el error se cla si fi ca en error de ti po y de pro hi bi ción.

El error de ti po con sis te en el des co no ci mien to de rea li zar el as pec to
ob je ti vo del ti po, es de cir, res pe to de los he chos cons ti tu ti vos de la ti pi ci dad de
la in frac ción. El agen te co no cien do la an ti ju ri di ci dad de una de ter mi na da con -
duc ta, con si de ra que no rea li za to dos los he chos cons ti tu ti vos de la ti pi ci dad.48

El error de pro hi bi ción es aquel que re cae so bre la po ten cial com pren -
sión de la an ti ju ri di ci dad de la con duc ta. Se lo ha di vi do en ven ci ble o in ven -
ci ble, di rec to o in di rec to. El error es ven ci ble cuan do es po si ble exi gir al agen -
te que lo su pe re, a di fe ren cia del in ven ci ble don de el au tor no pue de com pren -
der la an ti ju ri di ci dad del in jus to. En el de ti po di rec to, el au tor des co no ce la
nor ma pro hi bi da re la ti va al he cho y con si de ra lí ci ta su ac tua ción, en cam bio en
el de ti po in di rec to, el error re cae so bre una cau sa de jus ti fi ca ción del he cho.

Con si de ran do que la na tu ra le za del de re cho tri bu ta rio im po ne la ne ce -
si dad de es tu dios ex per tos pa ra su com pren sión, si el in frac tor, por su fal ta de
ins truc ción, edu ca ción o cul tu ra, de mues tra ab so lu ta ig no ran cia, es evi den te
la po si bi li dad de ha blar o de un error de ti po o de un error de pro hi bi ción de
ti po in ven ci ble y di rec to que im pli ca la in cul pa bi li dad del in frac tor. Sin em -
bar go, co mo lo afir ma Er nes to Al bán Gó mez,49 nues tra ley pe nal co mún o el
Có di go Tri bu ta rio no con tie nen nor mas re la ti vas al error, que per mi tan apli -
car los cri te rios doc tri na rios ex pues tos.

En tal sen ti do, co no cien do que in clu so la ab so lu ta ig no ran cia en cuan -
to a la an ti ju ri di ci dad o al ti po, cons ti tu ye una cir cuns tan cia ate nuan te de la
pe na, es ne ce sa rio en ma te ria tri bu ta ria, exa mi nar el jui cio de exi gi bi li dad en
ca da ca so con cre to pa ra re co no cer la y apli car la in clu si ve cuan do no exis ta fal -
ta to tal de cul tu ra, edu ca ción o ins truc ción y si com ple ta ig no ran cia en cuan -
to a los man da tos y pro hi bi cio nes que im po ne el ré gi men tri bu ta rio. 
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go más ade cua do uti li zar la ex pre sión «no exis te res pon sa bi li dad». Fran cis co Pé rez Bor ja,
Apun tes pa ra el es tu dio del Có di go Pe nal, to mo 3.

47. Zaf fa ro ni, ci ta do por Fer nan do Ve lás quez, De re cho Pe nal. Par te Ge ne ral, p. 414.
48. La per so na su po ne que es tá su mi nis tran do un me di ca men to cuan do en rea li dad es ve ne no; la

per so na con si de ra que un bien es su yo cuan do en rea li dad es aje no; el ad mi nis tra dor de una
com pa ñía co no ce que la in clu sión de cos tos o de duc cio nes ine xis ten tes cons ti tu ye de frau da -
ción, pe ro des co no ce que la de vo lu ción de di ne ros a los so cios con tra la cuen ta pa tri mo nial
apor tes so cios ca pi ta li za cio nes fu tu ras no cons ti tu ye un gas to de du ci ble de los in gre sos anua -
les pa ra de ter mi nar el im pues to a la ren ta de la em pre sa.

49. Er nes to Al bán Gó mez, no tas de cla se, cur so de De re cho Pe nal Eco nó mi co, dic ta do en la
maes tría en De re cho de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor, 2002.



• Con fe sión es pon tá nea.
Di cha ins ti tu ción de ori gen an glo sa jón, pre ten de for ta le cer la jus ti cia

in vi tan do a los acu sa dos a sin ce rar se an te la au to ri dad, y de tal ma ne ra co la -
bo rar vo lun ta ria men te al apor tar la ver dad de los he chos.

En vir tud de la re for ma al art. 394 del Có di go Tri bu ta rio, en prin ci pio,
so la men te la con fe sión es pon tá nea an te el fun cio na rio ju di cial que co no ce el
he cho –no an te la au to ri dad ad mi nis tra ti va– se la en ten de ría co mo cir cuns tan -
cia ate nuan te, sin em bar go, es to cons ti tu ye no so lo des co no cer el vi gen te50

art. 400 del Có di go Tri bu ta rio que con sa gra a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas
de sig na das por el di rec tor ge ne ral del Ser vi cio de Ren tas In ter nas com pe ten -
tes pa ra co no cer en la es fe ra fis cal el de li to tri bu ta rio, si no el prin ci pio pe nal
ge ne ral men te acep ta do (pro-reo), que man da en ca so de du da, dar a to da in -
ter pre ta ción de la ley pe nal el sen ti do más fa vo ra ble al acu sa do. 

Có di go Tri bu ta rio.
Art. 345. Cir cuns tan cias ate nuan tes. Son cir cuns tan cias ate nuan tes:

1. Ha ber de sis ti do vo lun ta ria men te de co me ter la in frac ción ya co men za da;
2. Ha ber pro cu ra do el in frac tor re pa rar el mal que cau só o im pe dir las con se cuen -

cias per ju di cia les pro ve nien tes de la in frac ción, con es pon ta nei dad y ce lo;
3. Ha ber de lin qui do por te mor o vio len cia su pe ra bles;
4. Pre sen tar se vo lun ta ria men te a la ad mi nis tra ción tri bu ta ria res pec ti va, pu -

dien do ha ber elu di do su ac ción con la fu ga o el ocul ta mien to o en cual -
quier otra for ma;

5. Ejem plar con duc ta del in frac tor, an te rior y pos te rior al he cho que se le im -
pu ta; o con duc ta de am plia co la bo ra ción du ran te la de ter mi na ción, fis ca li -
za ción o in ves ti ga ción de su ca pa ci dad con tri bu ti va;

6. Rus ti ci dad del in frac tor, de tal na tu ra le za, que re ve le cla ra men te que co -
me tió la in frac ción por ig no ran cia o error en cuan to al he cho que cons ti tu -
ye la in frac ción y;

7. Con fe sión es pon tá nea, cuan do es ver da de ra. 

In de pen dien te men te de las con si de ra cio nes teó ri cas, to dos los as pec tos
ex pues tos, de ben con tri buir con el fin úl ti mo de la teo ría so bre las cir cuns tan -
cias, la cual im pli ca un au xi liar en la do si me tría de los jue ces. En tal sen ti do,
to do lo ana li za do de be pro cu rar im pe dir que la per so na li dad de los juz ga do -
res se tra duz ca en la pe na, aún so bre las cir cuns tan cias que ro dean al de li to.
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50. A pe sar de quie nes sos tie nen que exis te una de ro ga ción tá ci ta del men ta do ar tí cu lo de bi do a
la re for ma a tra vés de la ley 99-24 del art. 394 del Có di go Tri bu ta rio, en vir tud del art. 2 del
Có di go Tri bu ta rio lo con si de ro vi gen te, pa ra es ta ble cer la con fe sión an te au to ri dad ad mi nis -
tra ti va co mo cir cuns tan cia ate nuan te aun cuan do en la fa se ju di cial se nie gue la res pon sa bi -
li dad en el de li to. 



Lo im por tan te es con tri buir con cri te rios ra cio na les y ob je ti vos a la
cuan ti fi ca ción de la pe na, apli cán do la me di ta da men te a ca da ca so par ti cu lar.

De lo que se tra ta es de cam biar de men ta li dad y asu mir la ta rea de la cuan -
ti fi ca ción pe nal con cri te rios ra cio na les, ve lan do por el for ta le ci mien to de la
se gu ri dad ju rí di ca, ver da de ro nor te y guía de un Es ta do de De re cho so cial y
de mo crá ti co. El le gis la dor de be asu mir su res pon sa bi li dad en es ta obra do tan -
do al ad mi nis tra dor de jus ti cia de he rra mien tas idó neas.51

5. CIR CUNS TAN CIAS EXI MEN TES

Al ana li zar el con cep to de de li to fis cal, se ña la mos la po si ción ecléc ti -
ca del le gis la dor ecua to ria no en cuan to a la na tu ra le za del ilí ci to tri bu ta rio,
que per mi te pa ra de li tos ha blar de un de re cho pe nal tri bu ta rio; y pa ra fal tas
re gla men ta rias y con tra ven cio nes de un de re cho tri bu ta rio pe nal.

Al de li to, lo con cep tua mos co mo aque lla ac ción tí pi ca, an ti ju rí di ca,
do lo sa o cul po sa que cas ti ga das con san ción pe nal, im pli ca vio len tar una obli -
ga ción tri bu ta ria prin ci pal. Aco gien do la teo ría ge ne ral del de li to, jun to a la ti -
pi ci dad, a la an ti ju ri di ci dad y a la cul pa bi li dad, se ña la mos la pu ni bi li dad o la
pe na li dad co mo ca rac te rís ti ca52 del de li to tri bu ta rio, di fe ren te de las an te rio -
res, a tra vés de la cual el or den ju rí di co aso cia la con duc ta con una pe na.
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51. Fer nan do Ve lás quez, De re cho Pe nal. Par te Ge ne ral, p. 698.
52. Mu chos pe na lis tas (Be ling, Ro drí guez Mu ñoz), con si de ran la pe na li dad co mo una con se -

cuen cia y no co mo un re qui si to. Sin em bar go, las ob je cio nes que se han he cho pa ra de mos -
trar que la pe na li dad, o sea la ame na za de pe na, no es una ca rac te rís ti ca del de li to, no tie nen
po der de con vic ción. El sos te ner pre ci sa men te que el de li to aca rrea es ta con se cuen cia, es lo
que le se pa ra de las de más ac cio nes an ti ju rí di cas. El que bran ta mien to do lo so de un con tra to
ci vil es una ac ción in jus ta y cul pa ble. Si el de re cho po si ti vo aso cia una san ción pe nal a esa
con duc ta an ti ju rí di ca el de li to sur ge, en ca so con tra rio no. Es to es pre ci sa men te lo que se pa -
ra el de li to pe nal, de lo in jus to en ge ne ral. Las con se cuen cias de lo in jus to cul pa ble pue den
ser in dem ni za cio nes ci vi les o pe nas. En es te úl ti mo ca so sur ge el de li to, no obs tan te que pue -
den ir jun tas en ca sos con cre tos. A me nu do son se cue las de lo in jus to, tan to la res pon sa bi li -
dad pe nal, que se con cre ta en la pe na, co mo la res pon sa bi li dad ci vil, que asu me la for ma de
re pa ra cio nes o in dem ni za cio nes. Por en de, la pu ni bi li dad es ca rác ter es pe cí fi co del de li to. En
tal sen ti do, ja más la pu ni bi li dad es una con se cuen cia del de li to. Es un ele men to con cep tual
del mis mo el es tar pe na do por las le yes pe na les. Luis Ji mé nez de Asúa, Lec cio nes de De re -
cho Pe nal, vol. 7, ca pí tu los 35, 36 y 37.
Có di go Pe nal del Ecua dor.
Art. 1. Le yes pe na les son to das las que con tie nen al gún pre cep to san cio na do con la ame na -
za de una pe na.
Art. 10. Son in frac cio nes los ac tos im pu ta bles san cio na dos por le yes pe na les y se di vi den en
de li tos y con tra ven cio nes se gún la na tu ra le za de la pe na.



No bas ta que el de re cho pe nal ti pi fi que de ter mi na das con duc tas co mo
an ti ju rí di cas, es ne ce sa rio que ade más in di que las san cio nes a im po ner a quié -
nes las rea li cen. 

En tal sen ti do, la pu ni bi li dad se re fie re al mo men to nor ma ti vo; «a la
abs trac ta re fe ren cia en la ley de la san ción con que se ame na za una con duc -
ta».53 So lo es de li to el he cho hu ma no que al des cri bir se en la ley re ci be una
san ción pe nal. De lo con tra rio, to do ac to que vio la el de re cho, que es tá de fi -
ni do en la ley pa ra pro du cir con se cuen cias ju rí di cas, que sea im pu ta ble a un
su je to de ter mi na do y que se co me ta con do lo o cul pa, cons ti tui ría de li to, aun
cuan do sea un ac to tí pi co de na tu ra le za ci vil. Por ejem plo en la le gis la ción ve -
ne zo la na, la usu ra es un ac to de ín do le ci vil, que a pe sar de ser an ti ju rí di co,
tí pi co, im pu ta ble y cul pa ble, por ser un ac to de na tu ra le za ci vil que pro du ce
con se cuen cias en es te or den, no es de li to pues no re ci be una san ción pe nal.54

Em pe ro, no de ben con fun dir se dos con cep tos di ver sos: la pu ni bi li dad
y la apli ca ción de la pe na. «La pu ni bi li dad, es to es, que una con duc ta, en abs -
trac to, es te con mi na da con una pe na, es un ele men to de la in frac ción fis cal, es
de cir, una con di ción pa ra que se in te gre es ta cla se de ilí ci to; la apli ca ción de
la pe na, en cam bio, se rá la me ra con se cuen cia nor mal de la con cre ta con duc -
ta que cons ti tu ye la co mi sión de una in frac ción fis cal.»55

La pu ni bi li dad de las con duc tas tí pi cas, an ti ju rí di cas y cul pa bles es una ca -
rac te rís ti ca de la in frac ción fis cal; en cam bio, la pe na con cre ta, in di vi dua li za -
da en ca da ca so por el ór ga no ad mi nis tra ti vo den tro de los lí mi tes que en abs -
trac to se ña la la ley pa ra ca da in frac ción, es una con se cuen cia de una con cre ta
con duc ta.56

En al gu nos ca sos el le gis la dor, a pe sar de pro du cir se un de li to, por ra -
zo nes de uti li dad so cial y por mo ti vos re la cio na dos con la con duc ta del agen -
te, con si de ra in con ve nien te es ta ble cer una pe na. Son las lla ma das cau sas de
im pu ni bi li dad o im pe na bi li dad o ex cu sas ab so lu to rias, que con for me afir ma
Ed mun do Bo de ro,57 de jan in có lu me to das las pro pie da des o ca rac te res del de -
li to, lo que no obs ta pa ra ex cluir la pe na. Es de cir, que por ra zo nes de uti li dad
pú bli ca o de bi do al com por ta mien to del agen te, la ley pe nal con do na la pe na
pa ra el de li to co me ti do. 
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53. Mi guel Án gel Gar cía Do mín guez, Teo ría de la In frac ción Fis cal. De re cho Pe nal Fis cal, p.
346.

54. Luis Ji mé nez de Asúa, Lec cio nes de De re cho Pe nal, vol. 7, ca pí tu lo 36.
55. Ibí dem, p. 284.
56. Mi guel Án gel Gar cía Do mín guez, Teo ría de la In frac ción Fis cal. De re cho Pe nal Fis cal, p.

347.
57. Ver Ed mun do Bo de ro, De re cho Pe nal Bá si co, pp. 283-285.



La esen cia de las ex cu sas ab so lu to rias, re si de en que no se su pri me la con -
duc ta, ni la ti pi ci dad, ni la an ti ju ri di ci dad, ni la im pu ta bi li dad, ni la cul pa bi li -
dad, ni tam po co la pu ni bi li dad. Las ex cu sas ab so lu to rias, cons ti tu yen un per -
dón de la ley, en re la ción con una con duc ta que reú ne to das las ca rac te rís ti cas
de la in frac ción fis cal, se per do na por la ley la pe na que le co rres pon de ría, en
aten ción a un ac to pos te rior a la con duc ta que con fi gu ró la in frac ción fis cal. Las
ex cu sas ab so lu to rias no son ca sos de au sen cia de pu ni bi li dad, si no úni ca men te
ca sos de au sen cia de im po si ción de pe nas a cier tas con duc tas con cre tas.58

Es por tal, en vir tud del con cep to de cir cuns tan cia plan tea do, que equi -
pa ro a la de no mi na ción cir cuns tan cias exi men tes de la pe na li dad uti li za da
por el le gis la dor ecua to ria no, con la de no mi na ción ex cu sas ab so lu to rias59 de
la pe na em plea do por la doc tri na pe nal y pe nal tri bu ta ria. Si las ex cu sas ab -
so lu to rias de jan in có lu me los ca rac te res del de li to oca sio nan do so la men te el
efec to de con do nar la deu da; y si las cir cuns tan cias en el de re cho pe nal y pe -
nal tri bu ta rio, se de fi nen co mo la pe cu lia ri dad de rea li za ción u omi sión que
agra va, ate núa o exi me con res pec to a la pe na li dad –pues sin ser ele men tos
cons ti tu ti vos del de li to tri bu ta rio, mo di fi can la pe na ya sea gra ván do la, ate -
nuán do la o eli mi nán do la– son ex cu sas ab so lu to rias o cau sas de im pu ni dad las
par ti cu la ri da des de la ac ción o de omi sión que im pri men la no-pe na li dad del
agen te del de li to.

So bre lo ana li za do, las cir cuns tan cias con te ni das en el art. 346 del Có -
di go Tri bu ta rio, más que for mas exi men tes de la pe na li dad o cau sas de im pu -
ni bi li dad, cons ti tu yen en la dog má ti ca pe nal, si tua cio nes en las cua les no
exis te ac ción pe nal men te re le van te o for mas de ex clu sión de la ca pa ci dad de
cul pa bi li dad.

Fer nan do Pé rez Ro yo,60 quien co men ta la le gis la ción es pa ño la, fun da -
men ta mi po si ción. Ana li zan do el art. 77.4 de la Ley Ge ne ral Tri bu ta ria, in di -
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58. Mi guel Án gel Gar cía Do mín guez, Teo ría de la In frac ción Fis cal. De re cho Pe nal Fis cal, p. 348.
59. De acuer do al es cri tor ecua to ria no Ed mun do Bo de ro, De re cho Pe nal Bá si co, son ex cu sas ab -

so lu to rias en la dog má ti ca ecua to ria na, las si guien tes:
• En cu bri mien to en tre pa rien tes, art. 45 Có di go Pe nal; 
• Ocul ta mien to de ami gos ín ti mos y be ne fac to res, art. 49 Có di go Pe nal; 
• De sis ti mien to de se di cio sos sin man do, art. 143 Có di go Pe nal;
• De la to res de una cons pi ra ción, art. 145 Có di go Pe nal;
• Los que sus tra je ran co rres pon den cia de pa rien tes, art. 202 Có di go Pe nal;
• Pan di lle ros que se re ti ran, art. 222 Có di go Pe nal;
• Pa rien tes que coad yu van a la eva sión de pre sos o de te ni dos, art. 310 in ci so se gun do Có -

di go Pe nal;
• Cier tos ca sos de abor to te ra péu ti co, art. 447 Có di go Pe nal;
• Ho mi ci dio cau sa do por un de por tis ta, art. 462 Có di go Pe nal.

60. Ver Fer nan do Pé rez Ro yo, De re cho Fi nan cie ro y Tri bu ta rio, Ma drid, Ci vi tas, 2001, 11a. ed.,
pp. 96-97.



ca que las cir cuns tan cias allí se ña la das (in ca pa ci dad ab so lu ta, fuer za ma yor,
de ri var la ac ción de una de ci sión co lec ti va, cum pli mien to de las obli ga cio nes
con la di li gen cia ne ce sa ria), no cons ti tu yen for mas de im pu ni bi li dad, pues se
tra ta, en la ma yo ría de los ca sos, de lo que los pe na lis tas lla man cau sas de ex -
clu sión de la ac ción o for mas de ex clu sión de la cul pa bi li dad, y su pre sen cia
en el tex to le gal tal co mo se ma ni fies ta pue de con si de rar se su per flua. 

El de re cho tri bu ta rio ecua to ria no, en ca si lla co mo cir cuns tan cias exi -
men tes de la in frac ción tri bu ta ria, la in ca pa ci dad ab so lu ta del agen te, o cuan -
do la ac ción u omi sión son re sul ta do de fuer za ma yor o de te mor o vio len cia
in su pe ra ble ejer ci dos por otras per so nas.

In ca pa ci dad ab so lu ta

A la im pu ta bi li dad, se la de fi nió co mo el con jun to de fa cul ta des fí si cas
y sí qui cas ne ce sa rias, que de be po seer el au tor de un he cho tí pi co y an ti ju rí -
di co, pa ra po der ser mo ti va do en sus ac tos por los man da tos nor ma ti vos.

En tal sen ti do, pa ra que exis ta res pon sa bi li dad en el su je to in frac tor, la
doc tri na se ña la la ne ce si dad de la im pu ta bi li dad del agen te, pues quien ca re -
ce de es ta ca pa ci dad, bien por no te ner la ma du rez su fi cien te, o bien por su -
frir gra ves al te ra cio nes sí qui cas, no pue de ser de cla ra do cul pa ble, y por con -
si guien te, no pue de ser con si de ra do res pon sa ble pe nal men te de sus ac tos, aun
cuan do és tos sean tí pi cos y an ti ju rí di cos.

Es por tal, que la im pu ta bi li dad del ser hu ma no es la re gla ge ne ral,
sien do la inim pu ta bi li dad la ex cep ción; és ta se li mi ta úni ca men te a aque llas
per so nas que ca re cen de men te sa na y ma du ra (me no res de edad, sor do mu do
que no ha obra do con con cien cia ni vo lun tad, em bria guez de ri va da del ca so
for tui to o fuer za ma yor, en fer mo men tal).

Al ha blar de un de re cho pe nal tri bu ta rio y al cons ti tuir la im pu ta bi li -
dad el pre su pues to de la cul pa bi li dad, las cau sas de inim pu ta bi li dad es ta ble -
ci das en el Có di go Pe nal, son igual men te apli ca bles pa ra el de li to tri bu ta rio,
pues aqué lla cons ti tu ye el fun da men to ge ne ral de la cul pa bi li dad, en cuan to
se re quie re que la ac ción sea re fe ri da a un su je to ca paz de en ten der y de que -
rer. Er go, al pre sen tar se so bre el agen te, no pue de emi tir se nin gún jui cio de
res pon sa bi li dad pe nal, ya que no es ap to pa ra com pren der ni cum plir las exi -
gen cias nor ma ti vas.

El art. 1490 del Có di go Ci vil di fe ren cia tres ti pos de in ca pa ci da des:
ab so lu ta, re la ti va y es pe cial. Son in ca pa ces ab so lu tos: los de men tes, los im -
pú be res y los sor do mu dos que no pue den dar se a en ten der por es cri to. Son in -
ca pa ces re la ti vos: los me no res adul tos, los que se ha llen en in ter dic ción de ad -
mi nis trar sus bie nes y las per so nas ju rí di cas. In ca pa ces es pe cia les, son aque -
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llas per so nas com pren di das en pro hi bi cio nes que la ley ha se ña la do pa ra rea -
li zar de ter mi na dos ac tos. 

En el cam po pe nal, las for mas de ex clu sión de la ca pa ci dad de cul pa -
bi li dad se ha llan se ña la das en los ar tí cu los 34, 37, 39 y 40 del Có di go Pe nal.
Ed mun do Bo de ro61 sos tie ne que ade más a lo lar go de la par te es pe cial del Có -
di go Pe nal, se en cuen tran dis per sas otras for mas de inim pu ta bi li dad; que sin
em bar go con si de ro, se las pue de agru par ba jo el gé ne ro en fer me dad men tal. 

So bre las for mas de im pu ta bi li dad en la cien cia pe nal y en la le gis la -
ción ecua to ria na, son mu chos los es tu dios rea li za dos y cri te rios ex pues tos,
pues su im por tan cia es tras cen den tal pa ra la jus ti cia y la de fen sa pe nal.
Cons ti tu yen do ob je ti vo del pre sen te tra ba jo, de mos trar la erra da ter mi no lo -
gía del le gis la dor en cuan to a su agru pa ción en ma te ria pe nal tri bu ta ria co -
mo cir cuns tan cias exi men tes de la pe na li dad, no re pe ti ré los aná li sis ya ela -
bo ra dos. Su so la re fe ren cia, bas ta pa ra en ten der los con re la ción a la fi na li -
dad plan tea da.

• Es ta do men tal, que im po si bi li ta el en ten der o el que rer.

A la ena je na ción men tal se la en tien de co mo el es ta do ge ne ral y per sis ten -
te de las fun cio nes psí qui cas, cu yo es ta do pa to ló gi co es ig no ra do o mal en ten -
di do por el en fer mo y que le im pi de la adap ta ción ló gi ca y ac ti va de las nor -
mas del me dio, sin pro ve cho pa ra sí mis mo a pa ra la so cie dad.62

El art. 34 del Có di go Pe nal, se ña la que no exis te res pon sa bi li dad en
quien al mo men to en que rea li zó la ac ción u omi sión es ta ba por en fer me dad,
en tal es ta do men tal, que se ha lla ba im po si bi li ta do de en ten der o de que rer. 

El es tu dio de las en fer me da des men ta les, es ma te ria in du da ble de pro -
fe sio na les de la me di ci na y cien cias co mo la si quia tría que las ana li zan ba jo
sus pa rá me tros y ter mi no lo gía pro pia. Así, ba jo los tér mi nos en fer me dad o es -
ta do men tal, es po si ble agru par una in ter mi na ble dis cu sión en tor no a las cla -
si fi ca cio nes de di chos tras tor nos o cua dros clí ni cos. Em pe ro, cons cien te del
cua dro men tal co mo un fe nó me no mé di co, es cri te rio ge ne ra li za do que a la
cien cia pe nal, le co rres pon de en fo car se so bre los efec tos que en la con duc ta
hu ma na pro du ce de ter mi na do pa de ci mien to si quiá tri co.

Co no cien do las di ver sas for mas de de sor den men tal que abar ca nues -
tra ley,63 y coin ci dien do con el pro fun do aná li sis que pre sen ta Ed mun do Bo -
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61. Ver Ed mun do Bo de ro, De re cho Pe nal Bá si co.
62. Ibí dem, p. 168.
63. Co mo de sór de nes men ta les te ne mos: En fer me dad Men tal Si co sis. Si co pa tías. Neu ro sis. De -

men cia Lo cu ra. Es qui zo fre nias: ca ta tó ni cas, he bre fé ni ca, pa ra noi de, sim ple. Ma nia co de pre -



de ro,64 con si de ro fun da men tal, el co no cer que aque llas pri van de la li ber tad
de que rer al agen te,65 im pi dien do que el su je to ac ti vo aco mo de su con duc ta al
or de na mien to ju rí di co. 

• Em bria guez de ri va da de ca so for tui to o fuer za ma yor.
A la em bria guez se la de fi ne co mo la pro du ci da tur ba ción de las fa cul -

ta des al in ge rir li cor. Por lo ge ne ral se pre sen ta de for ma vo lun ta ria. La per -
so na se co lo ca en tal es ta do ba jo su pro pio de seo. Es to ha oca sio na do, que el
ca rác ter atri bui do a la mis ma en re la ción con el de li to va ríe de acuer do a las
di ver sas for mas que se pre sen ta. Cuan do el su je to vo lun ta ria men te se en cuen -
tra ba jo sus efec tos, és ta ni ex clu ye ni ate núa ni agra va la pe na. Cuan do es
pre me di ta da o ha bi tual, es una cir cuns tan cia agra van te. Y cuan do se de ri va de
ca so for tui to y fuer za ma yor cons ti tu ye cau sa de inim pu ta bi li dad.

Res pec to de los pe río dos de la em bria guez, aco gien do el aná li sis de
Ed mun do Bo de ro,66 fun da men tal men te se dis tin guen tres. Em bria guez eu fó -
ri ca, que de no ta una in ten si dad de 0,90 por mil en la san gre, no pro du ce al te -
ra ción en la con cien cia. La em bria guez co lé ri ca o es ta do de de li rio, que ba jo
un por cen ta je de 0,90 a 2,20 por mil de al co hol en la san gre, oca sio na ya pér -
di da de la con cien cia. Y la ebrie dad com ple ta, que va des de 2,20 has ta 3,50
por mil de al co hol en la san gre, don de el su je to ade más se en cuen tra en un es -
ta do de ines ta bi li dad emo cio nal que oca sio na su agre si vi dad o re pre sión de
acuer do a su per so na li dad.

En tal sen ti do, pa ra con fi gu rar la cau sa de inim pu ta bi li dad, se re quie -
ren dos con di cio nes. Que la em bria guez sea fru to de ca so for tui to o fuer za
ma yor, y que pri ve de vo lun tad y con cien cia al au tor al mo men to de co me ter
la in frac ción. Al juz ga dor le co rres pon de rá ana li zar, en ca da ca so con cre to, en
pri mer lu gar, la vo lun ta rie dad de la ebrie dad, pa ra lue go en ca so de ser per ti -
nen te exa mi nar el gra do de pri va ción de vo lun tad y con cien cia en el agen te y
así de ter mi nar la exis ten cia o no de la inim pu ta bi li dad.

Ade más de la em bria guez co mo cau sa, el art. 37 del Có di go Pe nal pre -
vé a la in to xi ca ción con sus tan cias es tu pe fa cien tes co mo for ma de inim pu ta -
bi li dad, in di can do que las re glas ba jo las cua les ac túa, son las mis mas que se
apli can pa ra la em bria guez.
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si va. Pa ra noia, epi lep sia. Si co sis Ad qui ri das. Pa rá li sis ge ne ral. De men cia se nil, en Ed mun do
Bo de ro, De re cho Pe nal Bá si co, ca pí tu lo XIII. 

64. Ver ibí dem.
65. En ten di da co mo la ca pa ci dad pa ra au to de ter mi nar se.
66. Ver ibí dem, pp. 208-209.



Ed mun do Bo de ro67 y Fran cis co Pé rez Bor ja,68 al ana li zar lo re fe ren te
a la inim pu ta bi li dad, coin ci den en que aque llas sus tan cias na tu ra les o sin té ti -
cas, cu ya con su mi ción re pe ti da pro du ce: el de seo de con ti nuar con su mién do -
las, la de pen den cia fí si ca y la ten den cia a au men tar la do sis, se di vi den en es -
tu pe fa cien tes y si co tró pi cas. De acuer do a la re dac ción que pre sen ta el Có di -
go Pe nal, so la men te los es tu pe fa cien tes, pro vo ca rían la fal ta de ca pa ci dad de
cul pa bi li dad, pues a pe sar de que sus tan cias si co tró pi cas y es tu pe fa cien tes son
de no mi na das ba jo el ge né ri co si coac ti vas –co mo aque llas que mo di fi can los
pro ce sos men ta les y emo cio na les del hom bre– en vir tud del art. 4 del Có di go
Pe nal, pre va le ce ría la in ter pre ta ción li te ral in di ca da.

Con si de ran do lo se ña la do, el juez, ba sa do en las re glas so bre la em -
bria guez, ana li za rá los efec tos de di chas sus tan cias en el agen te co mo au tor
del de li to.

• Sor do mu do que co me tie ra el de li to sin con cien cia ni vo lun tad.
Por sor do mu do, se en tien de aque lla per so na que por na ci mien to, en fer -

me dad o ac ci den te es tá pri va do de las fa cul ta des so no ras de re la ción hu ma na,
es de cir, del oí do o pa si va y de la pa la bra o ac ti va. So bre di cha for ma de inim -
pu ta bi li dad, se han di fe ren cia do dos teo rías. La pri me ra (sen sua lis ta), que
con ci be a la sor do mu dez de ti po con gé ni to co mo cau sa per se de inim pu ta bi -
li dad, pues pri va do de los sen ti dos, el pa cien te es in ca paz de com pren der los
man da mien tos de las nor mas ju rí di cas y las pro hi bi cio nes de las le yes pe na -
les. La se gun da, a di fe ren cia, con si de ra es pon tá neo el sen ti do de la mo ral en
to do in di vi duo e in clu so en sor do mu dos, por lo que ellos aun de na ci mien to,
son res pon sa bles an te la ley pe nal. 

El le gis la dor ecua to ria no, en ma te ria pe nal, in du da ble men te aco gió la
se gun da te sis, al in di car la ne ce si dad que al igual que con el res to de per so -
nas, pa ra que se pro duz ca la inim pu ta bi li dad en un sor do mu do, de be exis tir
au sen cia de con cien cia y vo lun tad.

En tal sen ti do, sea la sor do mu dez de ti po con gé ni to, por en fer me dad o
ac ci den tal, en ca da ca so par ti cu lar, el juez de be rá es ta ble cer si exis te dis cer -
ni mien to, pa ra de cla rar que el agen te dis po ne o no de ca pa ci dad de cul pa bi -
li dad.

• Me nor de edad.
Si guien do los pen sa mien tos de Ji mé nez de Asúa y Pe dro Do ra do Mon -

te ro,69 par to de las pre mi sas: el de re cho co rrec cio nal y pro tec tor de los me no -
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res no es ya de re cho pe nal; los me no res sa lie ron pa ra siem pre del de re cho pe -
nal, pues con la mi no ría de edad, se pre su me la in ma du rez si co ló gi ca.

Em pe ro, la te sis plan tea da es fuer te men te cri ti ca da, pues so lo pue de
sus ten tar se so bre la ba se de un cri te rio de po lí ti ca cri mi nal, pues to que des de
una ade cua da con cep ción si co ló gi ca,70 no en cuen tra fun da men to al gu no.

Com par tien do los cri te rios de Ed mun do Bo de ro y Jor ge Za va la Ba que -
ri zo,71 si la fal ta de ca pa ci dad de cul pa bi li dad, im pli ca que una per so na no
pue de com pren der la na tu ra le za de sus ac tos, ni ajus tar su con duc ta a los man -
da tos nor ma ti vos, en el mun do con tem po rá neo, tal con cep ción es equi vo ca da
pa ra to dos los me no res de die cio cho años. 

En mu chas oca sio nes un me nor de quin ce años es tá más ca pa ci ta do que un
ma yor de edad pa ra tal com pren sión. Y, so bre to do, tra tán do se de co le gia les,
es de cir, de per so nas que ya han re ci bi do una ins truc ción más o me nos ele va -
da, di cha su pues ta inim pu ta bi li dad cons ti tu ye una fic ción de gra ves con se -
cuen cias so cia les, pues el me nor de 18 años tie ne con cien cia que si eje cu ta un
de li to cual quie ra, no pue de ser pe nal men te san cio na do.72

La so cie dad ha da do luz ver de pa ra que el jo ven mar che por la sen da so -
cial de sa fian do re glas, nor mas o dis po si cio nes sin pe li gro de ser mo les ta do. La
con cep ción, pues de la ley pe nal fren te a la ju ven tud es erra da y de be ser rec -
ti fi ca da.73

Con se cuen cias

Al es ta ble cer el de re cho tri bu ta rio ecua to ria no a la in ca pa ci dad ab so -
lu ta del agen te co mo cir cuns tan cia exi men te de la in frac ción tri bu ta ria, li te -
ral men te el le gis la dor ma ni fies ta, que ha bién do se pro du ci do el de li to tri bu ta -
rio y pe se a que el au tor es cul pa ble, so la men te por ra zo nes de uti li dad so cial
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70. Ba jo un cri te rio de po lí ti ca cri mi nal, se in di ca que pe se a re sul tar un tan to ar bi tra rio, se de -
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y por mo ti vos re la cio na dos con la con duc ta del agen te, no es san cio na do con
pe na. 

Es de cir, el he cho co me ti do por un in ca paz ab so lu to, es un ac to tí pi co,
an ti ju rí di co, pu ni ble y cul pa ble, em pe ro al ac tor, por las ra zo nes ex pues tas, no
se le apli ca san ción.

Así, al re gu lar lue go de las cir cuns tan cias agra van tes y ate nuan tes, en
ar tí cu lo se gui do y ba jo el tí tu lo cir cuns tan cias exi men tes a la in ca pa ci dad ab -
so lu ta del agen te, so bre la ba se del sen ti do de las pa la bras, y si guien do es tric -
ta her me néu ti ca ju rí di ca, el art. 346 del Có di go Tri bu ta rio, rom pe to do lo ana -
li za do res pe to de la im pu ta bi li dad y cul pa bi li dad en ma te ria pe nal, pues la ley
pe nal tri bu ta ria re pro cha ría al au tor in ca paz su ac tuar pe se a su im po si bi li dad
de mo ti var se por la nor ma ju rí di ca.

In clu so, al es tar su je to el me nor de edad al de re cho pe nal tri bu ta rio, su
con duc ta de bie ra ser juz ga da so bre la ba se de sus nor mas y pro ce di mien tos,
aun que al fi nal, a tra vés de sen ten cia eje cu to ria da, no se le apli que san ción al -
gu na.

¿Qué su ce de en ton ces con las nor mas pe na les ana li za das? ¿Qué acae -
ce con los prin ci pios so bre los que se fun da men ta el de re cho pe nal? ¿Qué
acon te ce con las re glas se ña la das en el art. 24, en es pe cial la con te ni da en el
nu me ral 11 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Ecua dor? ¿Dón de de ja mos el art. 2
del Có di go de la Ni ñez y Ado les cen cia? 

In du da ble men te, en ab so lu ta y ple na vi gen cia.
No es po si ble ol vi dar nos del pre cep to y de las re glas se ña la das en el

art. 18 del Có di go Ci vil, ni las con te ni das en el art. 4 del Có di go Pe nal, so pre -
tex to de un des liz del le gis la dor ecua to ria no, al agru par ba jo el tí tu lo cir cuns -
tan cias exi men tes, a la in ca pa ci dad ab so lu ta, aún des vir tuan do prin ci pios,
doc tri na ria, ju ris pru den cial, le gal y cons ti tu cio nal men te acep ta dos.

Fue ab so lu ta men te fú til, cual quier re fe ren cia a la in ca pa ci dad ab so lu -
ta en el Có di go Tri bu ta rio. Si la na tu ra le za de las nor mas que re gu lan y san -
cio nan el de li to tri bu ta rio, es pri me ra pe nal y lue go tri bu ta ria, no exis te ra zón
al gu na pa ra re fe rir se a ella, ni mu cho me nos de la ma ne ra co mo se la rea li zó. 

Re ca pi tu lan do, si el le gis la dor ecua to ria no pre ten dió in tro du cir ex cu -
sas ab so lu to rias, de bió ana li zar aque llas que en vir tud de su uti li dad so cial y
de su apli ca ción prác ti ca en el ám bi to fis cal, ame ri ten por los mo ti vos ex -
pues tos, que el apa ra to ju di cial con do ne la pe na al in frac tor por el de li to co -
me ti do.

Fer nan do Pé rez Ro yo, ana li zan do lo ma ni fes ta do, con clu ye:

Cuan do se rea li cen (las ac cio nes u omi sio nes) por quie nes ca rez can de ca -
pa ci dad de obrar en el or den tri bu ta rio. Es evi den te que en es tos su pues tos (ac -
tua ción de me no res o in ca pa ces), lo que fal ta es el pro pio su je to de la ac ción.
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En los pro ce di mien tos se gui dos con re la ción a he chos im po ni bles o pre su pues -
tos de he cho im pu ta bles a su je tos ca ren tes de ca pa ci dad, la ad mi nis tra ción de -
be rá en ten der se con el re pre sen tan te le gal, que es quien se rá res pon sa ble de las
even tua les in frac cio nes. En los ca sos mar gi na les en que, pe se a to do, apa rez -
ca una ac tua ción de un su je to in ca paz, es tá cla ro que la mis ma ca re ce rá de re -
le van cia, al me nos a los efec tos que nos ocu pan.74

Fuer za ma yor

Al ana li zar el con cep to de ac ción, que dó sen ta do que aque lla pe nal -
men te re le van te im pli ca un com por ta mien to que de pen de de la con cien cia y
vo lun tad hu ma na. Nue va men te so bre lo es cri to por Mu ñoz Con de,75 las fa ses
pa ra la rea li za ción de la ac ción son dos. Una in ter na y una ex ter na. En la pri -
me ra el au tor, en su in te rior, en su pen sa mien to, se pro po ne an ti ci pa da men te
la rea li za ción de un fin. Lue go en sí mis mo, se lec cio na los me dios ne ce sa rios,
así co mo pre vé los efec tos con co mi tan tes tan to de la rea li za ción del fin, co -
mo de los me ca nis mos uti li za dos pa ra al can zar los (con cien cia). Una vez pro -
pues to el fin, con si de ra do los efec tos y se lec cio na do los me dios, el au tor pro -
ce de con su rea li za ción en el mun do ex te rior (vo lun tad). 

En tal sen ti do, so la men te la con cien cia jun to con la vo lun tad, per mi ten
la exis ten cia de la ac ción pe nal men te re le van te. 

Es por tal, que la doc tri na pe nal ha con tem pla do el prin ci pio de la ine -
xis ten cia de ac ción ju rí di ca men te re le van te cuan do no exis ten ta les fun da -
men tos, es de cir, ac ción cons cien te y vo lun ta ria «en el sen ti do de es pon tá nea
y mo ti va da»,76 de bi do a que de su omi sión, se ge ne ra una for ma de ac ción,
que no cons ti tu ye ac to hu ma no, ba se del con cep to de de li to.

Con for me lo ex po ne Ji mé nez de Asúa, el ele men to ac ción dis po ne de
au to no mía y per so na li dad pro pia den tro de la es truc tu ra y ca rac te res del de li -
to, por tan to, an te su au sen cia, no pue de ha blar se de fal ta de ti pi ci dad ni co -
mo for ma de inim pu ta bi li dad, pues co mo el pri mer ele men to del de li to, «ha -
ce mos de la fal ta de ac ción un ele men to ne ga ti vo del cri men con sus tan ti vi -
dad pro pia».77

So bre lo ma ni fes ta do, la doc tri na pe nal, ha di fe ren cia do tres ca te go rías
que in clu yen las for mas de au sen cia de ac ción. 

1. Fuer za irre sis ti ble;
2. Mo vi mien tos re fle jos; 
3. Es ta dos de in cons cien cia.
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74. Fer nan do Pé rez Ro yo, De re cho Fi nan cie ro y Tri bu ta rio, p. 97.
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A la pri me ra, se la con ci be co mo un ac to de fuer za fí si ca, que pro vi -
nien do del ex te rior, oca sio na que el agen te se con vier ta en ins tru men to en ma -
nos del au tor me dia to. Por mo vi mien tos re fle jos, se en tien de aque llos de ca -
rác ter ins tin ti vo que no de pen den de la vo lun tad (epi lep sia), y en el ca so de
es ta dos de in con cien cia, en el agen te no exis te ac ti vi dad de las fun cio nes
men ta les (hip no tis mo, de li rio pro fun do cau sa do por la fie bre, des ma yos, etc.). 

En to das es tas for mas, exis te una cir cuns tan cia que anu la to tal men te la
vo lun tad, por tan to, «no exis ti rá con duc ta aun que se rea li ce un mo vi mien to
cor po ral que pro duz ca un cam bio en el mun do ex te rior. No obs tan te se pro -
duz ca el mo vi mien to cor po ral o la inac ción, no ha brá con duc ta por que és tos
no se rán la ma ni fes ta ción de la vo lun tad, no se da rán por im pul so de la vo lun -
tad, no cons ti tui rán la ex te rio ri za ción de la vo lun tad. El su je to no se co lo ca a
sí mis mo co mo cau sa de un re sul ta do».78

De bi do a la re dac ción que pre sen ta el art. 346 del Có di go Tri bu ta rio,
en fo cán do nos en la pri me ra ca te go ría, en ten de mos que el ac to de fuer za de be
pre sen tar se ba jo las si guien tes ca rac te rís ti cas: 

• De be ser ab so lu to o irre sis ti ble. En el sen ti do que el agen te in me dia to,
es té com ple ta men te coac cio na do, im pe di do de cual quier op ción, por lo
que el he cho ge ne ra dor del ilí ci to no es fru to de su vo lun tad si no de
una ac ción pu ra men te fí si ca. Fran cis co Mu ñoz Con de, di fe ren cia con
ejem plos aque lla fuer za ab so lu ta de la re sis ti ble. «No es lo mis mo
ama rrar fuer te men te a una per so na a un ár bol mien tras duer me pa ra
im pe dir que cum pla con su de ber, que ame na zar le con una pis to la. En
el pri mer ca so, fal ta la ac ción al no po der ni si quie ra el su je to ma ni fes -
tar su vo lun tad. En el se gun do ca so la vo lun tad exis te pe ro es tá vi cia -
da. El pri mer ca so cons ti tu ye un su pues to de fuer za irre sis ti ble que ex -
clu ye la ac ción, en el se gun do ca so, un su pues to que no ex clu ya la ac -
ción al no anu lar to tal men te la vo lun tad.»79

• De be pro ve nir del ex te rior. Pues se ejer ce ma te rial men te so bre el agen -
te por par te de una ter ce ra per so na. La ac tua ción del au tor in me dia to,
al no ser más que un ins tru men to se lec cio na do por el agen te me dia to
pa ra co me ter el de li to, es irre le van te en el cam po pe nal.
Es por tal, que la fuer za ab so lu ta e irre sis ti ble, se la en cuen tra en aque -

llas in frac cio nes de omi sión, en las cua les el su je to tie ne el de ber de cum plir
una nor ma im pe ra ti va res pal da da por la ley pe nal. Así en la prác ti ca, la fuer -
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za irre sis ti ble ca re ce de im por tan cia «sal vo ra ra hi pó te sis en los de li tos de ac -
ción, pe ro es im por tan te en los de li tos de omi sión».80

Aho ra, ¿es ver da de ra men te la fuer za irre sis ti ble una for ma de cir cuns -
tan cia exi men te de la pe na? 

Re cor dan do que las cir cuns tan cias exi men tes, de jan do in có lu me to das
las pro pie da des del de li to, res pon den a la vo lun tad del le gis la dor de ex cluir la
pe na por ra zo nes de uti li dad so cial y pú bli ca, in du da ble men te, el agen te in -
me dia to de la omi sión, al no ser más que un ins tru men to pa ra co me ter la in -
frac ción, su com por ta mien to, no de be si quie ra ser ca li fi ca do co mo una ac ción
pe nal men te re le van te, por tan to no se cum ple con el pri mer ele men to del de -
li to, ni mu cho me nos ca be ana li zar si és ta es tí pi ca, cul pa ble e im pu ta ble. 

En tal ra zón, ja más la con duc ta del agen te ins tru men to del ilí ci to pue -
de ser ca li fi ca da co mo de li to, ya que exis te una for ma ne ga ti va que im pi de
cons ti tuir la fi gu ra de la in frac ción. Si no exis te un per dón de la pe na por par -
te de la ley al agen te in me dia to, si no hay in frac ción rea li za da, y si no exis -
ten pa ra la ley ra zo nes de uti li dad pú bli ca, có mo se pue de per do nar la pe na al
ac tor he rra mien ta de la in frac ción cuan do ni si quie ra exis te de li to co me ti do
por tal.

La au sen cia de la con duc ta cons ti tu ye uno de los as pec tos im pe di ti vos de
la for ma ción de la fi gu ra de la in frac ción fis cal, por ser la con duc ta hu ma na,
po si ti va o ne ga ti va, la ba se in dis pen sa ble del ilí ci to fis cal.81

En rea li dad, lo que su ce de, es que ni si quie ra se pue de apre ciar la co mi -
sión de una in frac ción, al no con cu rrir los ele men tos que lo con for man, por lo
que ló gi ca men te en au sen cia de in frac ción no pro ce de la im po si ción de una pe -
na.82

El Có di go Pe nal ecua to ria no, en su art. 18 con sa gra: no hay in frac ción
cuan do el ac to es tá or de na do por la ley, o de ter mi na do por re so lu ción de fi ni -
ti va de au to ri dad com pe ten te, o cuan do el in di cia do fue im pul sa do a co me ter
una fuer za que no pu do re sis tir. 

El Dr. Ed mun do Bo de ro, en tal sen ti do ar gu ye: «Son cau sas de jus ti fi -
ca ción es ta ble ci das en el Có di go Pe nal ecua to ria no, en tre otras, la si tua ción
en la cual el ac tor es im pul sa do a co me ter el de li to por fuer za ma yor».83
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A las cau sas de jus ti fi ca ción con for me lo ana li za Mu ñoz Con de,84 se
las en tien de co mo aque llas si tua cio nes en las cua les por mo ti vos so cia les, ju -
rí di cos o po lí ti cos, la ley per mi te que un ac tuar sien do tí pi co no sea an ti ju rí -
di co. Di cha cir cuns tan cia con vier te al he cho en sí tí pi co, en per fec ta men te lí -
ci to y apro ba do por el or de na mien to ju rí di co.

En mé ri to que el efec to de di chas cau sas, im pli ca tan to que al au tor no
se le pue da im po ner san ción al gu na –pues no ha rea li za do un ac to ilí ci to–
cuan to que al ser un he cho jus ti fi ca do se exi me de la com pro ba ción de la cul -
pa bi li dad –pues la mis ma so lo pue de ana li zar se una vez com pro ba da la an ti -
ju ri di ci dad– de duz co fue la in ten ción del es cri tor ecua to ria no, in cor po rar la
fuer za irre sis ti ble co mo exi men te de la an ti ju ri di ci dad. Em pe ro, en mé ri to de
la au to no mía y per so na li dad del con cep to de ac ción den tro de la es truc tu ra y
ca rac te res del de li to ex pues ta por Ji mé nez de Asúa y de mi for ma ción fi na lis -
ta im par ti da de acuer do a las en se ñan zas del es pa ñol Mu ñoz Con de, la en tien -
do co mo una for ma de au sen cia de ac ción, aun cuan do es to úni ca men te im -
por te en el cam po dog má ti co.

Pa ra fi na li zar, con for me lo ma ni fes ta do por Jor ge Za va la Egas,85 en ra -
zón de que la ti pi fi ca ción del de li to tri bu ta rio vuel ve po co pro ba ble la po si bi -
li dad de una de frau da ción o de li to adua ne ro per pe tua do a tra vés de fuer za ma -
yor, y si la fuer za ma yor es un cri te rio re co no ci do y acep ta do por la doc tri na
y le gis la ción na cio nal en el sen ti do pro pues to, in tu yo no exis te ra zón pa ra que
el Có di go Tri bu ta rio se re fie ra a ella, y me nos ba jo el tí tu lo cir cuns tan cia exi -
men te de la pe na. 

Te mor o vio len cia in su pe ra ble

Al te mor o la vio len cia, se las tie ne co mo coac cio nes de ti po mo ral co -
me ti dos a tra vés de ame na zas, que obli gan a un hom bre a rea li zar un ac to de -
lic ti vo.

La di fe ren cia con la fuer za no so lo es tá en el ca rác ter mo ral y no fí si -
co de aqué lla, si no que en el te mor o la vio len cia in su pe ra bles, la coac ción
pro cu ra «que aquél so bre el que ac túa, de ci da por sí mis mo la pues ta en prác -
ti ca del ha cer o no ha cer con tra rio a la nor ma».86

Es por tal, que di cha coac ción mo ral dog má ti ca men te no cons ti tu ye un
ca so de au sen cia de la con duc ta, pues el agen te dis po ne de de ci sión aun ba jo
di cho te mor, a di fe ren cia de la fuer za don de no con cu rre vo lun tad al gu na.

El delito tributario 85

84. Ver Fran cis co Mu ñoz Con de, Teo ría Ge ne ral del De li to, pp. 92-101.
85. Ver Jor ge Za va la Egas, En sa yos Ju rí di cos, ca pí tu lo II.
86. Ed mun do Bo de ro, De re cho Pe nal Bá si co, p. 76.



So bre tal ra zo na mien to, si la fuer za irre sis ti ble es una for ma de au sen -
cia de ac ción, el te mor o mie do in su pe ra ble ejer ci dos so bre una per so na, es
una for ma de in cul pa bi li dad de la mis ma.

En la fuer za irre sis ti ble, nó te se que el su je to en el que re cae la fuer za, no
tie ne ca pa ci dad de de ci sión, pues se con vier te en un ins tru men to, un ob je to,
una pie dra que se lan za. Mien tras que en el mie do in su pe ra ble, por el con tra -
rio, el in di vi duo de ja de ser un ob je to, pues to que pien sa, su fre, cal cu la, de li -
be ra y de ci de, aun que ba jo el aci ca te del te mor.87

El Có di go Pe nal co mún, no se re fie re ex pre sa men te al mie do in su pe -
ra ble, so lo con sa gra en el art. 29 nu me ral 4, el mie do su pe ra ble co mo cir cuns -
tan cia ate nuan te de la pe na. A cri te rio de Fran cis co Pé rez Bor ja,88 tal for ma se
en cuen tra im plí ci ta en la fuer za irre sis ti ble, no obs tan te, se le de be otor gar un
tra ta mien to di fe ren te co mo for ma de in cul pa bi li dad. 

De lo cual, a pe sar de en con trar se re gu la da im plí ci ta men te en el or den
pe nal, se la ha con ce bi do en el cam po fis cal, co mo una cir cuns tan cia exi men -
te de la pe na, que mo ti va con cluir, se han de ter mi na do erró nea men te cir cuns -
tan cias en el Có di go Tri bu ta rio que no tie nen la fun ción de agra var, dis mi nuir
o exi mir la pe na, si no la de eli mi nar la ac ción (fuer za) a la cul pa bi li dad (te -
mor). 

Así las co sas, in sis to en la ne ce si dad fe ha cien te de una re for ma le gal,
que so bre es tric ta téc ni ca ju rí di ca, se aco mo de a los prin ci pios fun da men ta les
del de re cho pe nal co mún y eco nó mi co. 

Có di go Tri bu ta rio.
Art. 346. Cir cuns tan cias exi men tes. Son cir cuns tan cias exi men tes:

1. a in ca pa ci dad ab so lu ta del agen te; y,
2. que la ac ción u omi sión sea el re sul ta do de fuer za ma yor o de te mor o vio -

len cia in su pe ra bles, ejer ci dos por otras per so nas. 

Paí ses an di nos

Ve ne zue la

En Ve ne zue la, en el art. 78 del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ble ce que son
res pon sa bles per so nal men te de las in frac cio nes y de li tos tri bu ta rios los au to -
res, coau to res, cóm pli ces y en cu bri do res. Pos te rior men te, el art. 79 con sa gra

86 Boris Barrera Crespo

87. Ibí dem.
88. Fran cis co Pé rez Bor ja, Apun tes pa ra el es tu dio del Có di go Pe nal, to mo 3.



co mo cir cuns tan cias que exi men de res pon sa bi li dad pe nal tri bu ta ria, la mi no -
ría de die cio cho años de edad y la in ca pa ci dad men tal.

In du da ble men te el Le gis la dor ve ne zo la no, cons cien te que la res pon sa -
bi li dad en el cam po pe nal fis cal, se la de fi ne co mo la con se cuen cia del de li to
tri bu ta rio que im pli ca la apli ca ción de una pe na –de bien do con cu rrir to dos los
ca rac te res de la in frac ción pa ra que sur ja la mis ma– se ña la, no co mo cir cuns -
tan cia exi men te de la pe na a la in ca pa ci dad ab so lu ta, si no co mo cir cuns tan cia
exi men te de la res pon sa bi li dad, en sen ti do que la fal ta de ca pa ci dad de cul pa -
bi li dad im pi de que la res pon sa bi li dad sur ja.

Có di go Tri bu ta rio Ve ne zue la.
Art. 78. Son res pon sa bles de las in frac cio nes y de li tos tri bu ta rios los au to -

res, coau to res, cóm pli ces y en cu bri do res.
Art. 79. Son cir cuns tan cias que exi men de res pon sa bi li dad pe nal tri bu ta -

ria:
a) El he cho de no ha ber cum pli do 18 años, y la in ca pa ci dad men tal de bi da -

men te com pro ba da.
b) El ca so for tui to y la fuer za ma yor.
c) El error de he cho y de de re cho ex cu sa ble.
d) La obe dien cia le gí ti ma y de bi da.
e) Cual quier otra cir cuns tan cia pre vis ta en las le yes y apli ca bles a las in frac -

cio nes tri bu ta rias. 

Res pec to de la fuer za ab so lu ta o te mor o vio len cia in su pe ra bles no
exis te re fe ren cia le gal en el Có di go Tri bu ta rio ve ne zo la no. 

Bo li via

La le gis la ción de Bo li via, aco ge prác ti ca men te la mis ma fi na li dad que
la le gis la ción ve ne zo la na, pues, in clu so la re dac ción de los ar tí cu los 78 y 79
cons tan tes en la sec ción ter ce ra de su Có di go Tri bu ta rio, coin ci den ple na men -
te con los del Có di go Tri bu ta rio ve ne zo la no.

Có di go Tri bu ta rio Bo li via.
Sec ción ter ce ra. Res pon sa bi li dad.
Ar tí cu lo 78. La res pon sa bi li dad por los de li tos o con tra ven cio nes es per -

so nal, sal vo las ex cep cio nes es ta ble ci das en es te Có di go.
Ar tí cu lo 79. Ex clu ye de res pon sa bi li dad.

1. La in ca pa ci dad ab so lu ta ca li fi ca da por au to ri dad ju di cial.
2. La fuer za ma yor.
3. El error en cuan to al he cho que cons ti tu ye in frac ción.
4. La obe dien cia de bi da en cum pli mien to de la ley.
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Co lom bia

En Co lom bia, aco gien do el cri te rio pre sen ta do por Sa lus tia no Rint ha
Mar tí nez, ob ser va mos que su Có di go Pe nal, si guien do es tric ta téc ni ca dog má -
ti ca, se ña la co mo as pec tos ne ga ti vos de la cul pa bi li dad, la inim pu ta bi li dad en
la ley pe nal (tras tor no men tal, in ma du rez si co ló gi ca, la in ca pa ci dad pa ra com -
pren der la ili ci tud y la de de ter mi nar se de acuer do con es ta com pren sión).

Res pec to de las cir cuns tan cias, en el art. 371 de su Có di go Pe nal, se
in di ca aque llas que tie nen por efec to la ex clu sión de la pe na.

A la fuer za ma yor se la en tien de co mo for ma de au sen cia de ac ción, y
la vio len cia o te mor in su pe ra bles, ex pre sa men te, es tán con sa gra das co mo
cau sa les de in cul pa bi li dad.

Pe rú

En la Re pú bli ca de Pe rú, co no cien do que la na tu ra le za da da al de li to
tri bu ta rio es pe nal, si guien do lo con sa gra do en los tí tu los ter ce ro (art. 28 al
art. 70), cuar to (art. 71 al art. 77) y quin to (art. 78 al art. 91) del li bro pri me -
ro del Có di go Pe nal pe rua no, tan to las for mas de inim pu ta bi li dad, co mo las
de au sen cia de ac ción se aco mo dan a los prin ci pios doc tri na rios pe na les, de
los cua les nues tra le gis la ción tri bu ta ria se ale ja. 
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Con clu sio nes 
y re co men da cio nes

Al fi na li zar, a ma ne ra de co ro la rio ex pon dré el si guien te su ma rio de
con clu sio nes:

• Nues tra le gis la ción en ma te ria tri bu ta ria aco gió, ca si to tal men te, el
Mo de lo la ti noa me ri ca no de Có di go Tri bu ta rio pro pues to en 1967, lo
cual trae co mo con clu sio nes prác ti cas, que el li bro cuar to del Có di go
Tri bu ta rio ecua to ria no, di vi de el tra ta mien to del ilí ci to tri bu ta rio. Así,
pa ra el ca so de los de li tos tri bu ta rios –in frac cio nes a obli ga cio nes sus -
tan cia les– es po si ble ha blar de un de re cho pe nal tri bu ta rio. Mien tras
que pa ra con tra ven cio nes y fal tas re gla men ta rias, de un de re cho tri bu -
ta rio pe nal.
De re cho pe nal tri bu ta rio, pues aun que al de re cho tri bu ta rio le asis ten
prin ci pios y ca rac te rís ti cas pro pias, el le gis la dor con si de ró, que en al -
gu na me di da es tá com pues to por un de re cho san cio na to rio que par ti ci -
pa de al gu nos prin ci pios que re gu lan al de re cho pe nal tra di cio nal, y
por lo tan to, no le es aje no en es ta ma te ria el sis te ma de sig ni fi ca do que
pre si de el ejer ci cio del ius pu nien di por par te del Es ta do. 
Y un de re cho tri bu ta rio pe nal, el apli ca ble den tro de un mar co pu ra -
men te ad mi nis tra ti vo, ba jo la pers pec ti va y el sis te ma dis ci pli na rio
pro pio del de re cho tri bu ta rio, cuan do se cas ti ga la vio la ción a de be res
for ma les.

• So bre lo ma ni fes ta do, y de bi do a la na tu ra le za del bien ju rí di co tu te la -
do, el es tu dio de la es truc tu ra y ele men tos del de li to tri bu ta rio, de be ser
rea li za do ba jo los prin ci pios del de re cho pe nal ge ne ral y del de re cho
pe nal eco nó mi co.

• Res pec to de la ti pi ci dad. Si bien en ma te ria pe nal fis cal, exis ten nor -
mas pe na les doc tri na ria men te de no mi na das en blan co, tal cir cuns tan -
cia, por su es pe cial ti po –re vés– no pre sen tan di fi cul ta des doc tri na rias
ni cons ti tu cio na les, pues la re mi sión es a nor mas de un mis mo cuer po
le gal, tra tán do se so la men te, de una téc ni ca a tra vés de la cual el le gis -
la dor ecua to ria no es co gió ti pi fi car las con duc tas.

• La an ti ju ri di ci dad, en ten di da co mo la con tra dic ción en tre la ac ción
rea li za da y las exi gen cias del or de na mien to ju rí di co, res pon de a prin -



ci pios co mu nes y apli ca bles en cual quier ra ma del de re cho, por tan to,
las re glas que ri gen las cau sas de jus ti fi ca ción en ma te ria pe nal co mún,
se apli can ple na men te en el cam po pe nal fis cal.

• En cuan to a la cul pa bi li dad. Cons cien te de las con di cio nes que de ben
exis tir pa ra con si de rar al agen te cul pa ble en el ám bi to pe nal tri bu ta rio
(ca pa ci dad de cul pa bi li dad, co no ci mien to de la an ti ju ri di ci dad y la
exi gi bi li dad de un com por ta mien to dis tin to), son la na tu ra le za y efec -
tos de la ins ti tu ción con sul ta, lo que pro vo ca que el con tri bu yen te con -
sul tan te, aun sa bien do que su con duc ta es an ti ju rí di ca, no pue da ser
con si de ra do cul pa ble, pues ac túa res pal da do en un cri te rio erra do con -
te ni do en un ac to ad mi nis tra ti vo, que im pli ca la con tes ta ción a la con -
sul ta.

• En ma te ria fis cal, to do lo pre vis to, sea que ri do (do lo di rec to), o al me -
nos acep ta do (do lo even tual), o no que ri do (cul pa), son for mas su fi -
cien tes pa ra con fi gu rar el de li to tri bu ta rio. Por tan to, la fi na li dad úl ti -
ma del le gis la dor –de bi do a la na tu ra le za de los bie nes ju rí di cos que se
tu te lan a tra vés de la ley pe nal tri bu ta ria– fue pro te ger los es pe cial men -
te, cas ti gan do ade más de las con duc tas do lo sas, las cul po sas, aun a
ries go de rom per el prin ci pio de igual dad. No es lo mis mo pro du cir
una ac ción con do lo, que por ne gli gen cia, im pe ri cia o inob ser van cia de
la ley.

• En lo pe nal tri bu ta rio, la res pon sa bi li dad tie ne con no ta cio nes par ti cu -
la res res pec to del de re cho pe nal co mún. Cons ti tu ye una ex cep ción al
prin ci pio de per so na li za ción de la pe na vi gen te en el de re cho pe nal co -
mún, el ré gi men me dian te el cual exis te res pon sa bi li dad por los ac tos
co me ti dos por los su bor di na dos. Las per so nas na tu ra les o ju rí di cas,
res pon den so li da ria men te por las san cio nes pe cu nia rias im pues tas a
sus re pre sen tan tes, di rec ti vos, ge ren tes o man da ta rios. Has ta los pro -
pie ta rios de las com pa ñías, son res pon sa bles por di chas san cio nes. In -
clu so los em plea do res –per so nas na tu ra les o ju rí di cas– res pon de rán
por las san cio nes pe cu nia rias im pues tas a sus em plea dos o de pen dien -
tes ba jo igual su pues to.
Las ac cio nes con tra el au tor, cóm pli ce o en cu bri dor de la in frac ción tri -
bu ta ria, si bien se ex tin guen con su muer te, sub sis ten pa ra de ter mi nar
las san cio nes pe cu nia rias res pec to de las per so nas na tu ra les o ju rí di -
cas. Es de cir, el cri te rio es dis tin to de lo pe nal co mún. En el de li to tri -
bu ta rio, la ac ción pe nal per du ra pa ra fi jar ex clu si va men te pe nas pe cu -
nia rias res pec to de las per so nas na tu ra les o ju rí di cas pa ra las que tra -
ba ja ba o re pre sen ta ba el agen te del de li to, y las pe nas que le son im -
pues tas o le fue ron im pues tas, pue den ser trans mi ti das a sus he re de ros,
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siem pre que las in frac cio nes se re la cio nes con ne go cios o ac ti vi da des
o bie nes que le fue ron pro pios al cau san te.

• El es ta ble ci mien to de cir cuns tan cias, en el ám bi to fis cal, fa ci li ta enor -
me men te la cuan ti fi ca ción de las de las pe nas, de bi do a que en ma te -
ria pe nal tri bu ta ria, los ma gis tra dos cuen tan con al to mar gen en su do -
si me tría, en tre los má xi mos y mí ni mos es ta ble ci dos por la ley. 

• En el de re cho pe nal tri bu ta rio se pue den de fi nir a las cir cuns tan cias co -
mo aque llas si tua cio nes, que sin ser ele men tos cons ti tu ti vos del de li to
tri bu ta rio, mo di fi can la pe na, ya sean gra ván do la o ate nuán do la.

• Un mis mo he cho, pue de ser con si de ra do por la ley pe nal, co mo ele -
men to cons ti tu ti vo o co mo cir cuns tan cia de un de li to. Pa ra es ta ble cer
si se tra ta de uno u otro, es pre ci so aten der la fun ción que se le atri bu -
ye y no su na tu ra le za in trín se ca. Cuan do el he cho sir ve pa ra dis tin guir
un de li to de otro, es ele men to cons ti tu ti vo; por el con tra rio, cuan do lo
agra va o ate núa –su po nien do una va ria ción de la pe na– es una cir cuns -
tan cia. En tal sen ti do, con si de ro que no cons ti tu yen cir cuns tan cias,
aque llos agre ga dos del ti po bá si co, que le son cons ti tu ti vos o mo di fi -
ca do res.

• A las cir cuns tan cias, doc tri na ria men te, se las pue de cla si fi car por su
efec to en ate nuan tes, agra van tes y exi men tes; por su ori gen en per so -
na les y rea les; por el ám bi to en que ope ran en ge ne ra les y es pe cí fi cas;
y por el mo men to his tó ri co en aque llas re fe ri das al ti po de lo in jus to y
las pro pias de la pu ni bi li dad. 
El sis te ma pe nal tri bu ta rio ecua to ria no, al re gu lar en el Có di go Tri bu -
ta rio, las cir cuns tan cias mo di fi ca do ras de la pe na, aco gió un cri te rio de
cla si fi ca ción que abar ca al uní so no al gu nas de las cla si fi ca cio nes. Al
di vi dir se a las cir cuns tan cias en agra van tes, ate nuan tes y exi men tes,
in du da ble men te nues tra le gis la ción con si de ra el efec to de ellas pa ra
agru par las, sin em bar go, den tro de és tas, al gu nas son de ca rác ter real
y otras per so nal. Es to de bi do a que las pau tas de cla si fi ca ción, no son
ex clu yen tes, si no más bien com ple men ta rias, pues las pri me ras ata ñen
a sus efec tos y las se gun das a su ori gen.

• Si bien la ma yo ría de las cir cuns tan cias agra van tes son apli ca bles al
de li to adua ne ro, no po seen uso prác ti co en el de li to de de frau da ción.
Cons ti tu yen do, és te, to do ac to de si mu la ción, ocul ta ción o en ga ño que
in du ce a error en la de ter mi na ción de la obli ga ción tri bu ta ria o por el
que se de ja de pa gar un tri bu to, es muy di fí cil que és ta pue da ser co -
me ti da por pre cio, en in cen dio, nau fra gio, con ar mas, en pan di lla, o
por la no che. 
Si guien do el ejem plo del res to de le gis la cio nes de los paí ses an di nos,
con si de ro per ti nen te in cor po rar cir cuns tan cias re la cio na das con la gra -
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ve dad del per jui cio fis cal, o la re sis ten cia o re ti cen cia del in frac tor pa -
ra es cla re cer los he chos, o in clu so el gra do de cul tu ra del in frac tor así
co mo el co no ci mien to que tu vo o de bió te ner de la nor ma le gal in frin -
gi da.

• En vir tud del con cep to de cir cuns tan cia plan tea do, equi pa ro a la de no -
mi na ción cir cuns tan cias exi men tes de la pe na li dad uti li za da por el le -
gis la dor ecua to ria no, con la de no mi na ción ex cu sas ab so lu to rias de la
pe na em plea do por la doc tri na pe nal y pe nal tri bu ta ria. Si las ex cu sas
ab so lu to rias de jan in có lu me los ca rac te res del de li to, pro du cien do so -
la men te el efec to de con do nar la deu da, y si las cir cuns tan cias en el de -
re cho pe nal y pe nal tri bu ta rio, se de fi nen co mo la pe cu lia ri dad de rea -
li za ción u omi sión que agra va, ate núa o exi me con res pec to a la pe na -
li dad, son ex cu sas ab so lu to rias o cau sas de im pu ni dad las par ti cu la ri -
da des de la ac ción o de omi sión que im pri men la no-pe na li dad del
agen te del de li to.

• Las cir cuns tan cias con ten di das en el art. 346 del Có di go Tri bu ta rio,
más que au tén ti cas for mas de exi men tes de la pe na li dad o cau sas de
im pu ni bi li dad, cons ti tu yen en la dog má ti ca pe nal, si tua cio nes en las
cua les no exis te ac ción pe nal men te re le van te o for mas de ex clu sión de
la ca pa ci dad de cul pa bi li dad.
Al es ta ble cer el de re cho tri bu ta rio ecua to ria no, a la in ca pa ci dad ab so -
lu ta del agen te, co mo cir cuns tan cia exi men te de la in frac ción tri bu ta -
ria, li te ral men te el le gis la dor ma ni fies ta, que ha bién do se pro du ci do el
de li to tri bu ta rio y pe se a ser el agen te cul pa ble, so la men te por ra zo nes
de uti li dad so cial y por mo ti vos re la cio na dos con la con duc ta del agen -
te, no es san cio na do con pe na. Es de cir, rom pe to do lo es tu dia do res -
pec to de la im pu ta bi li dad y cul pa bi li dad en ma te ria pe nal, pues la ley
pe nal tri bu ta ria, re pro cha ría al au tor in ca paz su ac tuar, pe se a su im po -
si bi li dad de mo ti var se por la nor ma ju rí di ca.

• Fue ab so lu ta men te fú til, cual quier re fe ren cia a la in ca pa ci dad ab so lu -
ta en el Có di go Tri bu ta rio. Si la na tu ra le za de las nor mas que re gu lan
y san cio nan el de li to tri bu ta rio, es pri me ra pe nal y lue go tri bu ta ria, no
exis te ra zón al gu na pa ra re fe rir se a ella, ni mu cho me nos de la ma ne -
ra co mo se la rea li zó. 
Si la in ten ción del le gis la dor ecua to ria no fue in tro du cir ex cu sas ab so -
lu to rias, de bió ana li zar aqué llas que en vir tud de su uti li dad so cial y de
su apli ca ción prác ti ca en el ám bi to fis cal, ame ri ten que el apa ra to ju -
di cial con do ne la pe na al in frac tor por el de li to co me ti do.

• La doc tri na pe nal ha di fe ren cia do tres ca te go rías que in clu yen las for -
mas de au sen cia de ac ción: fuer za irre sis ti ble, mo vi mien tos re fle jos,
es ta dos de in con cien cia.
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• En la fuer za irre sis ti ble, el agen te in me dia to de la omi sión, al no ser
más que ins tru men to pa ra co me ter la in frac ción, su com por ta mien to
no de be si quie ra ser ca li fi ca do co mo una ac ción pe nal men te re le van te.
No se cum ple con el pri mer ele men to del de li to (ac ción), ni mu cho me -
nos ca be ana li zar si és ta es tí pi ca, cul pa ble e im pu ta ble. 

• Al te mor o la vio len cia, se las tie ne co mo coac cio nes de ti po mo ral co -
me ti dos a tra vés de ame na zas, que obli gan a un hom bre a rea li zar un
ac to de lic ti vo.
A pe sar de en con trar se re gu la do el te mor o vio len cia in su pe ra bles, im -
plí ci ta men te en el or den pe nal, co mo for ma de in cul pa bi li dad, se la ha
con ce bi do en el cam po fis cal, co mo una cir cuns tan cia exi men te de la
pe na, que mo ti va con cluir: se han de ter mi na do erró nea men te cir cuns -
tan cias en el Có di go Tri bu ta rio que no tie nen la fun ción de agra var,
dis mi nuir o exi mir la pe na, si no la de eli mi nar la ac ción (fuer za) a la
cul pa bi li dad (te mor). 

• Con clu yo en la ne ce si dad fe ha cien te de una re for ma le gal –art. 346 del
Có di go Tri bu ta rio– que so bre es tric ta téc ni ca ju rí di ca, se aco mo de a
los prin ci pios fun da men ta les del de re cho pe nal co mún y eco nó mi co. 
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Le yes

Có di go Ci vil. Cor po ra ción de Es tu dios y Pu bli ca cio nes, ac tua li za do a ju nio de 2004.
Có di go de la Ni ñez y Ado les cen cia. Cor po ra ción de Es tu dios y Pu bli ca cio nes, ac tua -

li za do a no viem bre de 2004.
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Cor po ra ción de Es tu dios y Pu bli ca cio nes, ac tua li za do

a no viem bre de 2004.
Có di go de Pro ce di mien to Pe nal. Cor po ra ción de Es tu dios y Pu bli ca cio nes, ac tua li za -

do a oc tu bre de 2004.
Có di go Pe nal. Cor po ra ción de Es tu dios y Pu bli ca cio nes, ac tua li za do a mar zo de 2004.
Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca del Ecua dor. Cor po ra ción de Es tu dios y Pu bli -

ca cio nes, ac tua li za do a oc tu bre de 2003.
Ley Or gá ni ca de Adua nas. Cor po ra ción de Es tu dios y Pu bli ca cio nes, ac tua li za do a

ma yo de 2004.
Ré gi men Tri bu ta rio Ecua to ria no. To mos I, II, III, Edi cio nes Le ga les, ac tua li za do a di -

ciem bre de 2004.
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di nas de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti -
tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.



Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

1 Mó ni ca Man ce ro Acos ta, ECUA DOR Y LA IN TE GRA CIÓN AN DI NA,
1989-1995: el rol del Es ta do en la in te gra ción en tre paí ses en de sa rro llo

2 Ali cia Or te ga, LA CIU DAD Y SUS BI BLIO TE CAS: el graf fi ti qui te ño
y la cró ni ca cos te ña

3 Xi me na En da ra Ose jo, MO DER NI ZA CIÓN DEL ES TA DO Y RE FOR -
MA JU RÍ DI CA, ECUA DOR 1992-1996

4 Ca ro li na Or tiz Fer nán dez, LA LE TRA Y LOS CUER POS SUB YU GA -
DOS: he te ro ge nei dad, co lo nia li dad y su bal ter ni dad en cua tro no ve las
la ti noa me ri ca nas

5 Cé sar Mon ta ño Ga lar za, EL ECUA DOR Y LOS PRO BLE MAS DE LA
DO BLE IM PO SI CIÓN IN TER NA CIO NAL

6 Ma ría Au gus ta Vin ti mi lla, EL TIEM PO, LA MUER TE, LA ME MO -
RIA: la poé ti ca de Efraín Ja ra Idro vo

7 Con sue lo Bo wen Man zur, LA PRO PIE DAD IN DUS TRIAL Y EL
COM PO NEN TE IN TAN GI BLE DE LA BIO DI VER SI DAD

8 Ale xan dra As tu di llo Fi gue roa, NUE VAS APRO XI MA CIO NES AL
CUEN TO ECUA TO RIA NO DE LOS ÚL TI MOS 25 AÑOS

9 Ro lan do Ma rín Ibá ñez, LA «UNIÓN SU DA ME RI CA NA»: al ter na ti va
de in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción

10 Ma ría del Car men Po rras, APRO XI MA CIÓN A LA IN TE LEC TUA LI -
DAD LA TI NOA ME RI CA NA: el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la

11 Ar man do Mu yu le ma Ca lle, LA QUE MA DE ÑU CAN CHIC HUA SI
(1994): los ros tros dis cur si vos del con flic to so cial en Ca ñar

12 So fía Pa re des, TRA VE SÍA DE LO PO PU LAR EN LA CRÍ TI CA LI TE -
RA RIA ECUA TO RIA NA

13 Isa bel Cris ti na Ber mú dez, IMÁ GE NES Y RE PRE SEN TA CIO NES DE
LA MU JER EN LA GO BER NA CIÓN DE PO PA YÁN

14 Pa blo Nú ñez En da ra, RE LA CIO NES IN TER NA CIO NA LES DEL
ECUA DOR EN LA FUN DA CIÓN DE LA RE PÚ BLI CA

15 Ga brie la Mu ñoz Vé lez, RE GU LA CIO NES AM BIEN TA LES, RE CON -
VER SIÓN PRO DUC TI VA Y EL SEC TOR EX POR TA DOR

16 Ca ta li na León Pe sán tez, HIS PA NOA MÉ RI CA Y SUS PA RA DO JAS
EN EL IDEA RIO FI LO SÓ FI CO DE JUAN LEÓN ME RA

17 Re né Lauer, LAS PO LÍ TI CAS SO CIA LES EN LA IN TE GRA CIÓN
RE GIO NAL: es tu dio com pa ra do de la Unión Eu ro pea y la Co mu ni dad
An di na de Na cio nes



18 Flo ren cia Cam pa na Al tu na, ES CRI TU RA Y PE RIO DIS MO DE LAS
MU JE RES EN LOS AL BO RES DEL SI GLO XX

19 Alex Ai llón Val ver de, PA RA LEER AL PA TO DO NALD DES DE LA
DI FE REN CIA: co mu ni ca ción, de sa rro llo y con trol cul tu ral

20 Mar co Na vas Al vear, DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LA CO -
MU NI CA CIÓN: una vi sión ciu da da na

21 Mart ha Du brav cic Alai za, CO MU NI CA CIÓN PO PU LAR: del pa ra dig -
ma de la do mi na ción al de las me dia cio nes so cia les y cul tu ra les

22 Lu cía He rre ra Mon te ro, LA CIU DAD DEL MI GRAN TE: la re pre sen ta -
ción de Qui to en re la tos de mi gran tes in dí ge nas

23 Ra fael Po lo Bo ni lla, LOS IN TE LEC TUA LES Y LA NA RRA TI VA
MES TI ZA EN EL ECUA DOR

24 Ser gio Mi guel Huar ca ya, NO OS EM BRIA GUÉIS…: bo rra che ra, iden -
ti dad y con ver sión evan gé li ca en Ca cha, Ecua dor

25 Án gel Ma ría Ca sas Gra gea, EL MO DE LO RE GIO NAL AN DI NO: en -
fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal

26 Sil via Rey Ma drid, LA CONS TRUC CIÓN DE LA NO TI CIA: co rrup -
ción y pi po naz go

27 Xa vier Gó mez Ve las co, PA TEN TES DE IN VEN CIÓN Y DE RE CHO
DE LA COM PE TEN CIA ECO NÓ MI CA

28 Ga brie la Cór do va, ANA TO MÍA DE LOS GOL PES DE ES TA DO: la
pren sa en la caí da de Ma huad y Bu ca ram

29 Zul ma Sac ca, EVA PE RÓN, DE FI GU RA PO LÍ TI CA A HE ROÍ NA DE
NO VE LA

30 Fer nan do Che ca Mon tú far, EL EX TRA: LAS MAR CAS DE LA IN FA -
MIA: apro xi ma cio nes a la pren sa sen sa cio na lis ta

31 San tia go Gue rrón Aya la, FLE XI BI LI DAD LA BO RAL EN EL ECUA DOR

32 Al ba Goy coe chea Ro drí guez, LOS IMA GI NA RIOS MI GRA TO RIOS:
el ca so ecua to ria no

33 Ta tia na Hi dro vo Qui ñó nez, EVAN GE LI ZA CIÓN Y RE LI GIO SI DAD
IN DÍ GE NA EN PUER TO VIE JO EN LA CO LO NIA

34 Ra mi ro Po lan co Con tre ras, CO MER CIO BI LA TE RAL ECUA DOR-
CO LOM BIA: efec tos del con flic to

35 Ana cé li da Bur ba no Já ti va, MÁS AU TO NO MÍA, MÁS DE MO CRA CIA

36 Án ge la Ele na Pa la cios, EL MAL EN LA NA RRA TI VA ECUA TO RIA -
NA MO DER NA: Pa blo Pa la cio y la ge ne ra ción de los 30

37 Raúl Use che Ro drí guez, EDU CA CIÓN IN DÍ GE NA Y PRO YEC TO CI -
VI LI ZA TO RIO EN ECUA DOR

38 Car los Bon fim, HU MOR Y CRÓ NI CA UR BA NA: ciu da des vi vi das,
ciu da des ima gi na das

39 Pa tri cio Va lle jo Aris ti zá bal, TEA TRO Y VI DA CO TI DIA NA

40 Se bas tián Gran da Mer chán, TEX TOS ES CO LA RES E IN TER CUL TU -
RA LI DAD EN ECUA DOR

41 Mi le na Al mei da Ma ri ño, MONS TRUOS CONS TRUI DOS POR LOS
ME DIOS: Juan F. Her mo sa, el «Ni ño del te rror»

42 Lour des En da ra To ma se lli, «¡AY, PA TRIA MÍA!»: la na ción ecua to ria -
na en el dis cur so de la pren sa
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43 Ro ber to Co rra les, JUS TI CIA CONS TI TU CIO NAL EN BO LI VIA: ha -
cia el for ta le ci mien to del ré gi men de mo crá ti co

44 Mar co Al bán Zam bo ni no, PRO BLE MAS DEL DE RE CHO TRI BU TA -
RIO FREN TE AL CO MER CIO ELEC TRÓ NI CO

45 San tia go Ba sa be Se rra no, RES PON SA BI LI DAD PE NAL DE LAS
PER SO NAS JU RÍ DI CAS DES DE LA TEO RÍA DE SIS TE MAS

46 Ba yar do To bar, EL IN GRE SO DEL ECUA DOR A LA OMC: si mu la cro
de ne go cia ción

47 Ro sa na Mo ra les, LA PRES CRIP CIÓN TRI BU TA RIA: es tu dio com pa -
ra ti vo Ecua dor - paí ses an di nos

48 Ma ría Lui sa Pe ru ga chi, OP TI MI ZA CIÓN DE PRO CE SOS: la con ce -
sión de ra dio fre cuen cias en el Ecua dor

49 Ma nuel Es pi no sa Apo lo, MES TI ZA JE, CHO LI FI CA CIÓN Y BLAN -
QUEA MIEN TO EN QUI TO: pri me ra mi tad del si glo XX

50 Iván Ro dri go Men di zá bal, MÁ QUI NAS DE PEN SAR: vi deo jue gos, re -
pre sen ta cio nes y si mu la cio nes de po der

51 Pa tri cio Gue rre ro Arias, USUR PA CIÓN SIM BÓ LI CA, IDEN TI DAD Y
PO DER: la fies ta co mo es ce na rio de lu cha de sen ti dos

52 San tia go Gar cía Ál va rez, CO MER CIO E IN TE GRA CIÓN EN EL
AL CA: opor tu ni da des pa ra un acuer do más equi ta ti vo

53 Jed Sch los berg, LA CRÍ TI CA PO SOC CI DEN TAL Y LA MO DER NI DAD

54 Juan Car los Gri jal va, MON TAL VO: CI VI LI ZA DOR DE LOS BÁR -
BA ROS ECUA TO RIA NOS. Una re lec tu ra de Las Ca ti li na rias

55 Ana Ma ría Co rrea, LA OMC: ¿MÁS ALLÁ DE LA IN TE RES TA TA LI DAD?

56 Ce ci lia Lan za Lo bo, CRÓ NI CAS DE LA IDEN TI DAD: Jai me Sáenz,
Car los Mon si váis y Pe dro Le me bel

57 Ma ría Lui sa Mar tí nez, LA NO VE LÍS TI CA DE MI GUEL DO NO SO: la
des ga rra du ra de una erran cia

58 Gus ta vo Abad, EL MONS TRUO ES EL OTRO: la na rra ti va so cial del
mie do en Qui to

59 Be lén Vás co nez Ro drí guez, LA CONS TRUC CIÓN SO CIAL DEL
MIE DO. Ca so: Su cum bíos

60 Ya mi le León Var gas, LA AYU DA DE ES TA DOS UNI DOS A CO LOM -
BIA LUE GO DEL 11/9

61 Ma ría Fer nan da Mos co so, AL OTRO LA DO DEL ES PE JO: el mun do
in fan til en el nue vo cuen to ecua to ria no

62 Car los Ley va Arro yo, MÚ SI CA «CHI CHA», MI TO E IDEN TI DAD
PO PU LAR: el can tan te pe rua no Cha ca lón

63 Ali cia Guz mán, PLAN CO LOM BIA Y ASIS TEN CIA IN TER NA CIO -
NAL: re crean do el Es ta do en los An des

64 Ch ris tian León, EL CI NE DE LA MAR GI NA LI DAD: rea lis mo su cio y
vio len cia ur ba na

65 Eduar do Puen te Her nán dez, EL ES TA DO Y LA IN TER CUL TU RA LI -
DAD EN EL ECUA DOR

66 Bo ris Ba rre ra Cres po, EL DE LI TO TRI BU TA RIO: ele men tos cons ti tu -
ti vos y cir cuns tan cias mo di fi ca do ras
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Con si de ran do que la co rrec ta ac ti vi -
dad re cau da do ra fis cal ha sido his tó ri ca -
men te pi lar fun da men tal pa ra la su pe ra -
ción de los Es ta dos, es ta in ves ti ga ción se
cen tra en el aná li sis de los ele men tos y
es truc tu ra del de li to tri bu ta rio, exa mi nan -
do sus cir cuns tan cias agra van tes, ate -
nuan tes y exi men tes. A par tir de los prin -
ci pios del de re cho pe nal co mún y eco nó -
mi co, el au tor ana li za las con cep cio nes
de cir cuns tan cias en el de re cho pe nal tri -
bu ta rio ecua to ria no y las com pa ra, en
for ma nor ma ti va, con lo re gu la do en las
le gis la cio nes del res to de paí ses del área
an di na.

El tex to ini cia con el es tu dio del de li to
tri bu ta rio, de ma ne ra es pe cial de su na -
tu ra le za ju rí di ca y es truc tu ra. Ade más,
con fron ta la pro ble má ti ca re fe ren te a las
cir cuns tan cias agra van tes, ate nuan tes y
exi men tes del Có di go Tri bu ta rio con las
nor mas del Có di go Pe nal ecua to ria no y
las del res to de le gis la cio nes de los paí -
ses an di nos.

Con ta les fun da men tos teó ri cos y
prác ti cos, el tra ba jo bus ca adap tar los
con cep tos ana li za dos a los cam bios que
re quie re la nor ma tri bu ta ria, pa ra lo grar
una co rrec ta de ter mi na ción y san ción de
los de li tos en ma te ria fis cal.

Bo ris Ba rre ra Cres po
(Cuen ca, 1976) es tu dió
De re cho en la Uni ver si -
dad del Azuay. Cur só el
Pro gra ma de Maes tría en
De re cho en la Uni ver si -
dad An di na Si món Bo lí -
var, Se de Ecua dor, y en
2004 ob tu vo el tí tu lo de
Ma gís ter en De re cho, con
men ción en De re cho Tri -
bu ta rio. Ha rea li za do va -
rios tra ba jos de in ves ti ga -
ción re la cio na dos con el
de re cho tri bu ta rio, la im -
po si ción in ter na, el de re -
cho in ter na cio nal tri bu ta -
rio, el de re cho pe nal y el
de re cho pe nal tri bu ta rio.
Ac tual men te es pro fe sor
de Tri bu ta ción, Con tra ta -
ción mer can til y De re cho
tri bu ta rio en la Es cue la de
Ne  go cios y Eco no mía, y
en la Es cue la de De re cho
Ra mi ro Bor ja y Bor ja de la
Uni ver si dad del Pa cí fi co.


