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Introducción 

Para curiosfera, la historia de los impuestos viene hace muchas décadas, en roma se creó 

el impuesto de captación que consistía en recaudar ingresos de los pobres y subastarlo entre los 

ricos banqueros, esta forma de tributo tiempo después la acogió gracias, Egipto y babilonia, esto 

fue evolucionando, tras la caída del imperio romano, volvía una economía de subsistencia, la vida 

regreso al campo y el sistema impositivo retrocedió  

Tiempo después comenzó a pagarse en especie por alícuotas de cosecha o ganado siendo 

este captado por el señor de vasallos y colonos arrendatarios de sus tierras, el señor natural 

podía ser un noble, un eclesiástico o el rey mismo. Los tributos se imponían por el concepto de 

ocupación o uso de tierras de señorío, de patronazgo real o de propiedad alodial o comunal. 

(curiosfera, s.f.) 

En la actualidad, el estado para su buen funcionamiento debe obtener ingresos para 

cumplir sus fines, estas contribuciones son hechas por sujetos pasivos, los cuales son habitantes 

de cada uno de los territorios que se sostiene con estos ingresos, cada uno de los países tiene 

su propia normativa y su sistema tributario con el cual puede obtener dichas entradas dadas por 

los contribuyentes, la normativa tributaria es un manual el cual nos explica cuáles son las 

causales por las que se puede ser sancionado al no cumplir con la obligación de hacer 

contribuciones al estado. 

En secuencia de lo anterior, este documento se centra en mostrar cuales son los diferentes 

sistemas tributarios de los países como Colombia, Ecuador y Chile, adicional a esto se estudia lo 

plasmado en las diferentes normativas tributarias, las cuales exponen las causales que dan inicio 

a un proceso de sanción  por el ente público, el cual se encarga de vigilar de que estos pagos se 
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realicen y sean acorde a lo que se les cobra para poder con el fin de sostener las diferentes 

necesidades, gastos, requerimientos e inversiones que sugiere la sociedad. 

 

Resumen 

Los sistemas tributarios son los encargados de reglamentar e imponer las diferentes 

contribuciones que debe hacer el contribuyentes a un país, por ello se crea una normativa que 

especifica que debe hacer la entidad pública en vista del que le contribuyente hace caso omiso a 

consecuencia por el incumplimiento de la misma se recurre a la normatividad tributaria que se 

encarga de especificar que se hace en caso en los causales específicos de hacer caso a omiso a 

las exigencias estatales, Colombia, tiene como sistema tributario el recaudo de diferentes 

impuestos nacionales y territoriales e impuesto de renta para las personas que ganen anualmente 

49.850.000, Chile por su parte recauda sus impuestos nacionales, municipales e  impuesto de 

renta a todos los habitantes de su territorio, contrario a Colombia, en ese país todos deben pagar 

impuesto a la renta y Ecuador recaudo impuestos nacionales, municipales y el impuesto a la renta 

lo cancelan aquellas personas que su patrimonio supere los 180.000 dólares, tengan ingresos 

brutos por 300.000 dólares e incurran en gastos superiores a 240.000 dólares , en el caso de la 

normativa Colombia la mayoría de las sanciones son de carácter monetario, Chile va por la misma 

línea de Colombia, caso contrario es el Ecuador, donde las sanciones tributarias llevan a que las 

personas que incurran en estos sean privadas de la libertad siendo las penas mínimos 2 años y 

las máximas 6 años. 

Palabras clave: sistema tributario, sanción tributaria, impuestos  
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Abstract 

Tax systems are in charge of regulating and imposing the different contributions that 

taxpayers must make to a country, for this reason a regulation is created that specifies what the 

public entity must do in view of which the taxpayer ignores as a result of non-compliance From 

the same, the tax regulations are used, which are responsible for specifying what to do in the 

case of specific causes of disregarding state requirements, Colombia, has as a tax system the 

collection of different national and territorial taxes and income tax For people who earn 

49,850,000 annually, Chile, for its part, collects its national and municipal taxes and income tax 

from all the inhabitants of its territory, contrary to Colombia, in that country everyone must pay 

income tax and Ecuador collect taxes National, municipal and income tax are canceled by those 

people whose assets exceed 180 .000 dollars, have gross income of 300,000 dollars and incur 

expenses greater than 240,000 dollars, in the case of the Colombian regulations most of the 

sanctions are of a monetary nature, Chile goes along the same line as Colombia, otherwise it is 

Ecuador , where the tax sanctions lead to the people who incur in these being deprived of liberty, 

with the minimum penalties being 2 years and the maximum 6 years. 

Keywords: tax system, tax penalty, taxes 
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1. Planteamiento del problema 

La sanciones tributarias son procedimientos que se efectúan a partir de incurrir en hecho que la 

ley considera son faltas y afectan el libre desarrollo de las actividades en las entidades que se 

encargan de recaudar los tributos de los diferentes países (Gerencie, 2020), estos tributos son 

los que ayudan al progreso de la economía de los territorios y la evasión e incorrecto pago de los 

tributos generan afecciones públicas (Parra & Patiño, 2010); la mala liquidación de impuestos, la 

tardanza en el pago de los mismos y el hacer salvedades en las declaraciones son unas de las 

causales de sanciones en Colombia (Mesa L. V., 2020), en el caso de Ecuador las causales más 

comunes de sanciones son la mala liquidación donde la obligación tributaria le de igual a 0, las 

devoluciones indebidas y los beneficios tributarios ilícitos (Castillo, 2018), por último en Chile 

las razones por las que frecuentemente incurren en sanciones tributarias son termino de giro, 

liquidación de la declaración de renta e IVA y la facturación  electrónica (Saavedra, 2019) en estas 

faltas mencionadas anteriormente incurren muchas entidades comerciales, industriales entre 

otras de los diferentes países  

Las sanciones tributarias son hechos que deben ir acabando en el tiempo, ya que generan 

malestares para la nación, esto se puede aplacar con diferentes campañas y con un control 

bastante rigurosos para que inescrupulosos cumplan con el pago de sus obligaciones, aunque 

este tipo de sanciones no siempre se hacen adrede, a veces se genera por el desconocimiento de 

la nueva normatividad tributaria (Mesa, Barbosa, & Ramirez, 2018) , ya para este tipo de acciones 

cada una de las entidades de los diferentes países se encargan de generar planes para que esto 

vaya disminuyendo paulatinamente, a razón de que este es un fenómeno de nunca acabar pero 

si se puede controlar (Dian, 2016) 

1.1 Pregunta orientadora 

¿Cuáles son los sistemas tributarios de países como Colombia, Ecuador y chile? 
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2. Justificación  

Esta investigación se hace con el fin de establecer por que la entidades de Colombia, 

Ecuador y Chile incurren en sanciones tributarias teniendo en cuenta lo que esto atañe para la 

entidad, un gasto extraordinario e innecesario, ya que se supone que en cada entidad que está 

obligada a tributar hay un contador público que se hace cargo de las fechas para la cancelación 

de dichas obligaciones, por otro lado también se mira si solo se incurren en sanción por 

incumplimiento o también por mala liquidación, evasión, entra otras formas de sanción tributaria 

existentes. 

La actualización e información tributaria es pertinente para todas las organizaciones 

sujetas a las obligaciones fiscales para con su país, a razón de que, gracias a las contribuciones 

realizadas por las empresas, el sector público reinvierte esos dineros en educación, salud, 

deporte, infraestructura y auxilios los cuales ayudan a los países a tener crecimiento económico, 

aumento del PIB y de otras variables económicas importantes para el país.  

La contribución dada por estas empresas o personas jurídicas debe ser de manera eficaz, 

puesto que fuera de ser una obligación es una acción social en beneficio al país en el cual se 

invierten estos recursos. 

Por otro lado, el cumplir con ella evita los posibles inconvenientes o imprevistos que 

pueden ocurrir en vía a cumplir con la obligación de manera tardía, además esto e impide la 

posible clausura del establecimiento para que no se vea afectada la economía del dueño y de los 

diferentes colaboradores, que con su actividad cumplen los fines de los establecimientos que es 

el obtener utilidades de sus procesos. 

Por lo explicado anteriormente las empresas adecuan sus sistemas para mantener a la 

vanguardia de estos cambios en cuanto a la legislación tributaria y fuera de esto se debe de 

contar con el personal idóneo para que realice de la mejor manera y de forma oportuna la 

liquidación de los rubros fiscales vigentes del país   

 



11 

 

3. Objetivos 

3.1 General:  

Analizar el sistema de sanciones tributarias en los países latinoamericanos: Colombia, 

Ecuador y Chile  

3.2 Específicos:  

Caracterizar el sistema de sanciones tributarias en los países de Colombia, Ecuador y Chile 

a partir de su funcionalidad 

Realizar comparación de las principales variables del sistema de sanciones tributarias 

entre los países de Colombia, Ecuador y Chile  

4. Marco de referencia  

4.1 Marco teórico  

Teoría de la relación de poder 

Baldo indica que los tributos se dan por la soberanía que ejerce el estado sobre sus 

habitantes, afirma que las personas deben pagar por el simple hecho de ser subordinados ante 

el estado. (Tapia c, 2005) 

Según Foucault, el poder es la unión entre sujetos formando un tipo de sociedad y para 

ejercer poder se utilizan métodos de dominación con el fin de que el resto obedezca. (Ávila-

Fuenmayor, 2006) 

Por otra parte, Weber expone que el poder debe ir de la mano de la legitimidad, para el 

poder es imponer voluntad dentro de una sociedad, por lo tanto dentro de una sociedad, por lo 

tanto dentro de esta debe existir, dominación, poder y relación social. (Montbrun, 2010) 

Teoría del beneficio 

Para Montesquieu los tributos son aportes de los ciudadanos hacia el estado, para que 

estos de manera solidaria provean servicios públicos y otros beneficios al servicio de los 
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habitantes, cabe destacar que esta teoría solo afectara a las personas que tienen mayores 

ingresos. (Tapia c, 2005) 

Para Marcial Pons esta teoría se enfoca a los beneficios tributarios que se les conceden a 

los contribuyentes como las reducciones, deducciones, bonificaciones, exenciones, entre otras. 

(Velarde, 1997) 

La teoría fiscal marxista-leninista 

Marx expuso esta teoría con el fin de que se encargara de analizar la definición de 

impuesto en la sociedad antes del socialismo y las socialistas, por otro lado marx dice que los 

impuestos van internamente unidos al estado. (SZENTES & BACSKAY, s.f.) 

La teoría económico-política 

Marx toma esta teoría para explicar la materialidad dialéctico-histórica dedicada al sistema 

económico actual, también amplia la idea de que el impuesto así como fue impuesto puede llegar 

a desaparecer. (SZENTES & BACSKAY, s.f.) 

La teoría de la relación jurídica 

 Nawiasky en colaboración con Hensel crean esta teoría que expone la relación entre el 

contribuyente y la administración donde el sujeto pasivo hacia el estado tiene como deber pagar 

un tributo por concepto de crédito impositivo, esta explica los procesos por los que pasa el 

tributo, como primera medida  su creación, características y regulación, después de ser legalizada 

nace la obligación de pagar el tributo, lo cual se denomina como “relación jurídica obligacional” 

y por el ultimo el evento llamado “momento del tributo” en el cual el ente estatal toma el papel 

de recaudador de estos aportes. (Tapia c, 2005) 

La teoría de la homogeneidad 

Fue creada por Luigi Bagolini, al ver la primera crisis de la relación jurídica, el reestructura 

el concepto y explica que no se puede unir dos elementos diferentes como lo eran el derecho 
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jurídico y el subjetivo. Su opinión se basa en que la relación se debe dar en entes iguales por ello 

solo se debería hablar de relación jurídica si existía conexión alguna, en otras palabras el estado 

al recibir la contribución libera al contribuyente pero esta relación no se debe dar de manera 

subjetiva. (Escobar, s.f.) 

La teoría de la función tributaria 

La cual expone que los tributos no son una única forma de deber, sino que se compone 

de varios deberes jurídicos generales de acuerdo con la vinculación que se tenga con el estado 

(Tapia c, 2005), en este sentido Micheli plantea que el estado es el ente regulador de las normas 

tributarias por tanto posee el mandato de carácter instrumental del proceso de tributación  de 

acuerdo con el anterior, tapia reitera que el estado actúa por el bienestar social y en este sentido 

le corresponde al sector público guiar dicha acción. (Villarreal & Mora, 2019) 

Teoría del seguro  

Impuesta por Girardin (Escalon, 1970) justifica la obligación de hacer una contribución al 

estado comparando los impuestos al pago de un seguro, puesto que gracias a esto gozaran de 

salud, seguridad, protección, proporcionado por el estado. (definicionlegal, s.f.)  

La teoría de la relación por sujeción 

López Benítez (Lourdes, 2009) sostiene que la relación jurídico-tributaria se justifica por 

el mandato que existe sobre los ciudadanos en el estado por la tanto este debe exigir el pago de 

tributos para cubrir las obligaciones. (definicionlegal, s.f.) 

Teoría de la Necesidad Social. 

Ander- Egg (Cervantes, 2018) Defiende el pago de los tributos señalando que estas existen 

con el objetivo de cubrir las necesidades de los individuos que componen la sociedad, estos 

aprietos se presentan de manera estructural, siendo su base la de mayor prioridad y en la parte 

superior la de menos urgente. (definicionlegal, s.f.) 

Teoría del Capital Nacional 



14 

 

Esta teoría fue sostenida por Menier, manifiesta que los tributos es aquel monto cobrado 

por el estado para el funcionamiento y exploración del capital nacional, por lo tanto es lo 

necesario para cubrir los frentes del gasto público. (Escalon, 1970) 

Teoría del Sacrificio. 

Esta teoría es sostenida por John Stuart Mill, estima los tributos como un sacrificio, el 

menor posible el cual tiene unos requisitos como ser equitativo. (Escalon, 1970) 

Así pues afirma Flores Zavala que el sacrificio tiene dos frentes la igualdad de reparto 

entre los ciudadanos y el mínimo impedimento. (Escalon, 1970)  

Teoría de Ehebero 

Ehebero con esta teoría pretende darle otra concepción al tributo, no verla como un 

sacrificio por el contrario verla como un deber, según esto se debe estar dispuesto para que en 

el momento en que el estado pida el tributo el ciudadano responda hasta con la vida. (Escalon, 

1970) 

Teoría de la Capacidad Contributiva 

Moschetti (Novoa) supone que la aptitud económica de los individuos para pagar 

impuesto, su posibilidad, facultad o prestación económica frente al impuesto, esta es un 

elemento para determinar quiénes deben hacerse cargo del impuesto. (Escalon, 1970) 

La Teoría de la imposición óptima  

Estudia la implementación de un sistema impositivo para reducir la distorsión y la 

ineficiencia con el fin de aumentar los ingresos del estado a través de los tributos de los 

ciudadanos. (Aranda, 2016) 

4.2 Marco legal 

Tabla 1: Marco legal de los países de Colombia, Chile y Ecuador 

Colombia Chile Ecuador 

Los tributos en Colombia son 

regulados por el decreto 624 

del 89 que expide el código 

tributario el cual plasma 

Los tributos en chile son 

regulados por el decreto ley 

830 del 74 el cual expide el 

código tributario, en el cual se 

Los tributos en Ecuador son 

regulados por el Registro 

Oficial Suplemento 38 de 14-

jun.-2005 el cual expide el 
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todos los comportamientos 

de los tributos en Colombia, 

lo que puede generar sanción 

al establecimiento o clausura 

del mismo. 

Los artículos que comprenden 

lo correspondiente a las 

sanciones son desde el 

articulo 637 hasta el 658 

(Nacional, s.f.) 

plasman los 

comportamientos que debe 

llevar un contribuyente, 

causales de faltas fiscales, 

sanción y clausura de los 

establecimientos comerciales 

o industriales 

El artículo que trata las 

sanciones en el código 

tributario es el 97 

(TRIBUTARIO, s.f.) 

código tributario que 

reglamenta los 

comportamientos y 

procedimientos de los 

contribuyentes para con los 

tributos y el estado 

Las partes comprendidas de 

las sanciones van del articulo 

342 al artículo 353 

(OFICIAL, 2005) 

4.3 Marco conceptual  

Obligación tributaria  

Chile 

“La Obligación Tributaria (OT) es aquel vínculo que une al sujeto pasivo, que es el contribuyente, 

a pagar los tributos (realizar la obligación) en beneficio del sujeto activo, que en materia tributaria 

es el Estado”. (tributariolaboral, s.f.) 

Colombia  

“Las obligaciones tributarias nacen cuando el Estado exige el pago de un impuesto a los 

contribuyentes. El Estado está facultado por la ley para establecer impuestos sobre las utilidades 

generadas en la realización de actividades y el contribuyente está en el derecho de aportar según 

su capacidad de pago”. (actualicese, 2014) 

Ecuador 

“Concepto Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de los tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos en virtud 
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de la cual debe de satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero al verificarse el hecho generador previsto por la ley”. (Arpi & Sarmiento, 2011) 

Taxation  

“Taxation, imposition of compulsory levies on individuals or entities by governments. Taxes are levied in 

almost every country of the world, primarily to raise revenue for government expenditures, although they 

serve other purposes as well.” (Cox, Neumark, & McLure, 2008) 

 

5. Metodología  

5.1 Metodología de la investigación  

El método empleado en este trabajo es el cualitativo, puesto que el enfoque de la 

investigación trata de analizar los sistemas tributarios de Colombia, Chile y Ecuador, por lo tanto 

se hará una descripción de los resultados los cuales construyan o apoyen teorías ya impuestas. 

Por otro lado, apoyando esta forma de investigación, está el método de la observación 

que consiste en observar y recopilar datos del objetivo. (questionpro, s.f.) 

5.2 Tipo de investigación 

Esta Investigación es descriptiva ya que detalla las características de los diferentes 

sistemas tributarios, las causales de las sanciones tributarias y las más generadas dentro de 

Colombia, Chile y Ecuador, por otro lado, también se implementa la investigación descriptiva por 

lo que se establece las razones por las que se cometen sanciones y como son los tributos en los 

países anteriormente mencionados. (Significados, 2021) 

5.3 Fuentes de información  

Se acude a las fuentes de información secundarias como revistas, artículos, normatividad 

y sitios web oficiales para realizar un análisis y revisión de los sistemas de sanciones tributarias 

en Colombia, Chile y Ecuador. Entre estas fuentes se encuentran: 
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Scielo, páginas web oficiales como la DIAN en Colombia, el SII en Chile y el SRI en Ecuador por 

otro lado la normatividad que para Colombia es el Estatuto tributario, en Chile el Código tributario 

y en Ecuador el Código tributario  

5.4 Tratamiento de la información 

Este es de lectura, parafraseo, copiar y citar, puesto que la información que se recolecta 

en internet no puede ser toda totalmente copia por derechos de autor, lo cual puede incurrir en 

una demanda. 

5.5 Actividades a desarrollar por cada objetivo 

Tabla 2: Actividades a desarrollar por cada objetivo 

Objetivo específico Actividades 

1. Caracterizar el sistema de sanciones 

tributarias en los países de Colombia, 

Ecuador y Chile a partir de su 

funcionalidad 

 

Búsqueda de las entidades que se encargan 

del recaudo de los tributos 

Búsqueda de la legislación tributaria de 

Colombia, Chile y Ecuador 

Búsqueda de las sanciones más incurridas en 

Colombia, Chile y ecuador 

Búsqueda de los sistemas tributarios de 

Colombia, Chile y Ecuador 

2. Realizar comparación de las 

principales variables del sistema de 

sanciones tributarias entre los países 

de Colombia, Ecuador y Chile 

 

Hacer lectura y analizar de los diferentes 

sistemas tributarios y escoger los ítems a 

comparar 
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6. Resultados de la investigación  

 

6.1 Resultados del Objetivo Caracterizar el sistema de sanciones tributarias en los países 

de Colombia, Ecuador y Chile a partir de su funcionalidad 

A continuación, se muestran cuáles son las sanciones más cometidas en Chile, en que 

artículo de su respectiva normativa se encuentra la infracción y cuál es la sanción que se debe 

asumir por infringir la norma tributaria  

Tabla 3: Causales de sanciones más cometidas en Chile 

 

Causales de sanciones en Chile (Sii (Servicio de impuestos internos). 

Causales Norma /art  Sanción  

El retardo u omisión en la 

presentación de declaraciones, 

informes o solicitudes de 

inscripciones en roles o registros 

obligatorios, que no constituyan la 

base inmediata para la determinación 

o liquidación de un impuesto. 

El retardo u omisión en la 

presentación de declaraciones o 

informes, que constituyan la base 

inmediata para la determinación o 

liquidación de un impuesto. 

 

 

 

 

 

Decreto ley 830 

de 1974 articulo 

97 numeral 1 y 2 

Multa de una unidad tributaria 

mensual a una unidad tributaria 

anual, si el contribuyente no da 

cumplimiento a estas obligaciones 

legales en el plazo de 30 días, se 

le aplicará, además, una multa que 

será de hasta 0,2 Unidades 

Tributarias Mensuales por cada 

mes o fracción de mes de atraso. 

Para el numeral 2 la multa de diez 

por ciento de los impuestos que 

resulten de la liquidación, siempre 

que dicho retardo u omisión no 

sea superior a 5 meses. 
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La declaración incompleta o errónea, 

la omisión de balances o documentos 

anexos a la declaración o la 

presentación incompleta de éstos 

que puedan inducir a la liquidación 

de un impuesto inferior al que 

corresponda 

Decreto ley 830 

de 1974 articulo 

97 numeral 3 

Multa del cinco por ciento al veinte 

por ciento de las diferencias de 

impuesto que resultaren. 

 

El no otorgamiento de guías de 

despacho de facturas, notas de 

débito, notas de crédito o boletas en 

los casos y en la forma exigidos por 

las leyes 

Decreto ley 830 

de 1974 articulo 

97 numeral 10 

Multa del cincuenta por ciento al 

quinientos por ciento del monto 

de la operación, con un mínimo 

de 2 unidades tributarias 

mensuales y un máximo de 40 

unidades tributarias anuales. 

El incumplimiento de la obligación de 

exigir el otorgamiento de la factura o 

boleta, en su caso, y de retirarla del 

local o establecimiento del emisor 

Decreto ley 830 

de 1974 articulo 

97 numeral 19 

será sancionado con multa de 

hasta una unidad tributaria 

mensual en el caso de las boletas, 

y de hasta veinte unidades 

tributarias mensuales en el caso 

de facturas 

Fuente: Elaboración: propia 

Dentro de las sanciones más cometidas encontramos incumplimientos por parte del 

contribuyente, errores de declaración o fraude, esto implica multas de unidades tributarias, a 

continuación, se muestra el valor por unidad tributaria mensual y anual  

Tabla 4: Unidades tributarias Chile 
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Decreto ley 830 de 1974 – Código tributario Chile  

Artículo 97.- Las siguientes infracciones a las disposiciones tributarias serán sancionadas 

en la forma que a continuación se indica: 

    4°.- Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la 

liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de 

contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a 

las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de 

éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya 

utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados 

a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, 

con multa del cincuenta por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo eludido y con 

presidio menor en sus grados medio a máximo. 

    Los contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos 

sujetos a retención o recargo, que realicen maliciosamente cualquiera maniobra tendiente a 

aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer, 

en relación con las cantidades que deban pagar, serán sancionados con la pena de presidio menor 

en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con multa del cien por ciento al 

trescientos por ciento de lo defraudado. 

    El que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra 

fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no le correspondan, será sancionado con 

la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio y con multa 

del cien por ciento al cuatrocientos por ciento de lo defraudado. 

    Si, como medio para cometer los delitos previstos en los incisos anteriores, se hubiere 

hecho uso malicioso de facturas u otros documentos falsos, fraudulentos o adulterados, se 

aplicará la pena mayor asignada al delito más grave. 
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    El que maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de 

despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin timbre del 

Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este 

número, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y con 

una multa de hasta 40 unidades tributarias anuales. 

    6°.- La no exhibición de libros de contabilidad o de libros auxiliares y otros documentos 

exigidos por el Director o el Director Regional de acuerdo con las disposiciones legales, la 

oposición al examen de los mismos o a la inspección de establecimientos de comercio, agrícolas, 

industriales o minerales, o el acto de entrabar en cualquier forma la fiscalización ejercida en 

conformidad a la ley, con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual. 

    El que incumpla o entrabe la obligación de implementar y utilizar sistemas tecnológicos 

de información conforme al artículo 60 ter, con una multa de hasta 60 unidades tributarias 

anuales, con un límite equivalente al 15% del capital efectivo determinado al término del año 

comercial anterior a aquel en que se cometió la infracción. En caso que el contribuyente no esté 

obligado a determinarlo o no sea posible hacerlo, la multa a aplicar será de 1 a 5 unidades 

tributarias anuales. 

    Los contribuyentes autorizados a sustituir sus libros de contabilidad por hojas sueltas 

llevadas en forma computacional y aquellos autorizados a llevar sus inventarios, balances, libros 

o registros contables o auxiliares y todo otro documento de carácter tributario mediante 

aplicaciones informáticas, medios electrónicos u otros sistemas tecnológicos, que entraben, 

impidan o interfieran de cualquier forma la fiscalización ejercida conforme a la ley, con una multa 

de hasta 30 unidades tributarias anuales, con un límite equivalente al 10% del capital efectivo 

determinado al término del año comercial anterior a aquel en que se cometió la infracción. En 

caso de que el contribuyente no esté obligado a determinarlo o no sea posible hacerlo, la multa 

a aplicar será de 1 unidad tributaria anual. 
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    7°. - El hecho de no llevar la contabilidad o los libros auxiliares exigidos por el director 

o el director Regional de acuerdo con las disposiciones legales, o de mantenerlos atrasados, o de 

llevarlos en forma distinta a la ordenada o autorizada por la ley, y siempre que no se dé 

cumplimiento a las obligaciones respectivas dentro del plazo que señale el Servicio, que no podrá 

ser inferior a diez días, con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual. 

    8°. - El comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de 

cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración 

y pago de los impuestos que graven su producción o comercio, con multa del cincuenta por 

ciento al trescientos por ciento de los impuestos eludidos y con presidio o relegación menores 

en su grado medio. La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores 

en su grado máximo. 

    9°. - El ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria con multa del 

treinta por ciento de una unidad tributaria anual a cinco unidades tributarias anuales y con 

presidio o relegación menores en su grado medio y, además, con el comiso de los productos en 

instalaciones de fabricación y envases respectivos. 

    En el caso de las infracciones señaladas en el inciso primero, éstas deberán ser, además, 

sancionadas con clausura de hasta 20 días de la oficina, estudio, establecimiento o sucursal en 

que hubiere cometido la infracción. 

    La reiteración de las infracciones señaladas en el inciso primero se sancionará además 

con presidio o relegación menor en su grado máximo. Para estos efectos se entenderá que hay 

reiteración cuando se cometan dos o más infracciones entre las cuales no medie un período 

superior a tres años. 

    Para los efectos de aplicar la clausura, el Servicio podrá requerir el auxilio de la fuerza 

pública, la que será concedida sin ningún trámite previo por el Cuerpo de Carabineros, pudiendo 

procederse con allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario. En todo caso, se pondrán 

sellos oficiales y carteles en los establecimientos clausurados. 



23 

 

    Cada sucursal se entenderá como establecimiento distinto para los efectos de este 

número. 

    En los casos de clausura, el infractor deberá pagar a sus dependientes las 

correspondientes remuneraciones mientras dure aquélla. No tendrán este derecho los 

dependientes que hubieren hecho incurrir al contribuyente en la sanción. 

    11°. - El retardo en enterar en Tesorería impuestos sujetos a retención o recargo, con 

multa de un diez por ciento de los impuestos adeudados. La multa indicada se aumentará en un 

dos por ciento por cada mes o fracción de mes de retardo, no pudiendo exceder el total de ella 

del treinta por ciento de los impuestos adeudados. 

    En los casos en que la omisión de la declaración en todo o en parte de los impuestos 

que se encuentren retenidos o recargados haya sido detectada por el Servicio en procesos de 

fiscalización, la multa prevista en este número y su límite máximo, serán de veinte y sesenta por 

ciento, respectivamente. 

    12°.- La reapertura de un establecimiento comercial o industrial o de la sección que 

corresponda, con violación de una clausura impuesta por el Servicio, con multa del veinte por 

ciento de una unidad tributaria anual a dos unidades tributarias anuales y con presidio o 

relegación menor en su grado medio. 

    13°.- La destrucción o alteración de los sellos o cerraduras puestos por el Servicio, o la 

realización de cualquiera otra operación destinada a desvirtuar la oposición de sello o cerraduras, 

con multa de media unidad tributaria anual a cuatro unidades tributarias anuales y con presidio 

menor en su grado medio. 

    Salvo prueba en contrario, en los casos del inciso precedente se presume la 

responsabilidad del contribuyente y, tratándose de personas jurídicas, de su representante legal. 

    14°.- La sustracción, ocultación o enajenación de especies que queden retenidas en 

poder del presunto infractor, en caso de que se hayan adoptado medidas conservativas, con 
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multa de media unidad tributaria anual a cuatro unidades tributarias anuales y con presidio menor 

en su grado medio. 

    La misma sanción se aplicará al que impidiere en forma ilegítima el cumplimiento de la 

sentencia que ordene el comiso. 

    15°.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en los artículos 

34° y 60° inciso penúltimo, con una multa del veinte por ciento al cien por ciento de una unidad 

tributaria anual. 

    16°.- La pérdida o inutilización no fortuita de los libros de contabilidad o documentos 

que sirvan para acreditar las anotaciones contables o que estén relacionados con las actividades 

afectas a cualquier impuesto, se sancionará de la siguiente manera: 

    a) Con multa de una unidad tributaria mensual a veinte unidades tributarias anuales, la 

que, en todo caso, no podrá exceder de 15% del capital propio; o 

    b) Si los contribuyentes no deben determinar capital propio, resulta imposible su 

determinación o aquél es negativo, con multa de media unidad tributaria mensual hasta diez 

unidades tributarias anuales. 

    Se presumirá no fortuita, salvo prueba en contrario, la pérdida o inutilización de los 

libros de contabilidad o documentos mencionados en el inciso primero, cuando se dé aviso de 

este hecho o se lo detecte con posterioridad a una notificación o cualquier otro requerimiento 

del Servicio que diga relación con dichos libros y documentación. Además, en estos casos, la 

pérdida o inutilización no fortuita se sancionará de la forma que sigue: 

    a) Con multa de una unidad tributaria mensual a treinta unidades tributarias anuales, 

la que, en todo caso, no podrá exceder de 25% del capital propio; o 

    b) Si los contribuyentes no deben determinar capital propio, no es posible determinarlo 

o resulta negativo, la multa se aplicará con un mínimo de una unidad tributaria mensual a un 

máximo de veinte unidades tributarias anuales. 
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    La pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentos mencionados en 

el inciso primero materializada como procedimiento doloso encaminado a ocultar o desfigurar el 

verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, será sancionada conforme 

a lo dispuesto en el inciso primero del N° 4° del artículo 97 del Código Tributario. 

    En todos los casos de pérdida o inutilización, los contribuyentes deberán: 

    a) Dar aviso al Servicio dentro de los 10 días siguientes, y 

    b) Reconstituir la contabilidad dentro del plazo y conforme a las normas que fije el 

Servicio, plazo que no podrá ser inferior a treinta días. 

    El incumplimiento de lo previsto en el inciso anterior, será sancionado con multa de 

hasta diez unidades tributarias mensuales. 

    Para los efectos previstos en los incisos primero y segundo de este número, se 

entenderá por capital propio el definido en el artículo 41, Nº 1°, de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta, vigente al inicio del año comercial en que ocurra la pérdida o inutilización. 

    En todo caso, la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad suspenderá la 

prescripción establecida en los incisos primero y segundo del artículo 200, hasta la fecha en que 

los libros legalmente reconstituidos queden a disposición del Servicio. 

    17°.- La movilización o traslado de bienes corporales muebles realizado en vehículos 

destinados al transporte de carga sin la correspondiente guía de despacho o factura, otorgadas 

en la forma exigida por las leyes, será sancionado con una multa del 10% al 200% de una unidad 

tributaria anual. 

    Sorprendida la infracción, el vehículo no podrá continuar hacia el lugar de destino 

mientras no se exhiba la guía de despacho o factura correspondiente a la carga movilizada, 

pudiendo, en todo caso, regresar a su lugar de origen. Esta sanción se hará efectiva con la sola 

notificación del acta de denuncio y en su contra no procederá recurso alguno. 
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    Para llevar a efecto la medida de que trata el inciso anterior, el funcionario encargado 

de la diligencia podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública, la que le será concedida por el Jefe 

de Carabineros más inmediato sin más trámite, pudiendo procederse con allanamiento y 

descerrajamiento si fuere necesario. 

    18°.- Los que compren y vendan fajas de control de impuestos o entradas a espectáculos 

públicos en forma ilícita, serán sancionados con multa de uno a diez unidades tributarias anuales 

y con presidio menor en su grado medio. 

    La sanción pecuniaria establecida en el inciso precedente podrá hacerse efectiva 

indistintamente en contra del que compre, venda o mantenga fajas de control y entradas a 

espectáculos públicos en forma ilícita. 

    19°.- El incumplimiento de la obligación de exigir el otorgamiento de la factura o boleta, 

en su caso, y de retirarla del local o establecimiento del emisor, será sancionado con multa de 

hasta una unidad tributaria mensual en el caso de las boletas, y de hasta veinte unidades 

tributarias mensuales en el caso de facturas, previos los trámites del procedimiento contemplado 

en el artículo 165 de este Código, y sin perjuicio de que al sorprenderse la infracción, el 

funcionario del Servicio pueda solicitar el auxilio de la fuerza pública para obtener la debida 

identificación del infractor, dejándose constancia en la unidad policial respectiva. 

    20°.- La deducción como gasto o uso del crédito fiscal que efectúen, en forma reiterada, 

los contribuyentes del impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta, que no sean 

sociedades anónimas abiertas, de desembolsos que sean rechazados o que no den derecho a 

dicho crédito, de acuerdo a la Ley de la Renta o al decreto ley Nº 825, de 1974, por el hecho de 

ceder en beneficio personal y gratuito del propietario o socio de la empresa, su cónyuge o hijos, 

o de una tercera persona que no tenga relación laboral o de servicios con la empresa que 

justifique el desembolso o el uso del crédito fiscal, con multa de hasta el 200% de todos los 

impuestos que deberían haberse enterado en arcas fiscales, de no mediar la deducción indebida. 

La misma multa se aplicará cuando el contribuyente haya deducido los gastos o hecho uso del 
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crédito fiscal respecto de los vehículos y aquellos incurridos en supermercados y comercios 

similares, a que se refiere el artículo 31 de la ley sobre Impuesto a la Renta, sin cumplir con los 

requisitos que dicha disposición establece. 

    21º.- La no comparecencia injustificada ante el Servicio, a un segundo requerimiento 

notificado al contribuyente conforme a lo dispuesto en el artículo 11, con una multa de una 

unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual, la que se aplicará en relación al perjuicio 

fiscal comprometido y procederá transcurridos 20 días desde el plazo de comparecencia indicado 

en la segunda notificación. El Servicio deberá certificar la concurrencia del contribuyente al 

requerimiento notificado. 

    22º.- El que maliciosamente utilizare los cuños verdaderos u otros medios tecnológicos 

de autorización del Servicio para defraudar al Fisco, será sancionado con pena de presidio menor 

en su grado medio a máximo y una multa de hasta seis unidades tributarias anuales. 

    23º.- El que maliciosamente proporcionare datos o antecedentes falsos en la declaración 

inicial de actividades o en sus modificaciones o en las declaraciones exigidas con el objeto de 

obtener autorización de documentación tributaria, será sancionado con la pena de presidio 

menor en su grado máximo y con multa de hasta ocho unidades tributarias anuales. 

    El que concertado facilitare los medios para que en las referidas presentaciones se 

incluyan maliciosamente datos o antecedentes falsos, será sancionado con la pena de presidio 

menor en su grado mínimo y con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria 

anual. 

    24°.- Los contribuyentes de los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la 

Renta, que dolosamente reciban contraprestaciones de las instituciones a las cuales efectúen 

donaciones, en los términos establecidos en los incisos primero y segundo del artículo 11 de la 

ley N° 19.885, sea en beneficio propio o en beneficio personal de sus socios, directores o 

empleados, o del cónyuge o de los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, de 

cualquiera de los nombrados, o simulen una donación, en ambos casos, de aquellas que otorgan 
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algún tipo de beneficio tributario que implique en definitiva un menor pago de algunos de los 

impuestos referidos, serán sancionados con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a 

medio. 

    Para los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se entenderá que existe una 

contraprestación cuando en el lapso que media entre los seis meses anteriores a la fecha de 

materializarse la donación y los veinticuatro meses siguientes a esa data, el donatario entregue 

o se obligue a entregar una suma de dinero o especies o preste o se obligue a prestar servicios, 

cualquiera de ellos avaluados en una suma superior al 10% del monto donado o superior a 15 

Unidades Tributarias Mensuales en el año a cualquiera de los nombrados en dicho inciso. 

    El donatario que dolosamente destine o utilice donaciones de aquellas que las leyes 

permiten rebajar de la base imponible afecta a los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta 

o que otorgan crédito en contra de dichos impuestos, a fines distintos de los que corresponden 

a la entidad donataria de acuerdo a sus estatutos, será sancionado con la pena de presidio menor 

en sus grados medio a máximo. 

    25.- El que actúe como usuario de las Zonas Francas establecidas por ley, sin tener la 

habilitación correspondiente, o teniéndola, la haya utilizado con la finalidad de defraudar al Fisco, 

será sancionado con una multa de hasta ocho Unidades Tributarias Anuales y con presidio menor 

en sus grados medio a máximo. 

    Se sancionará con las penas establecidas en el inciso anterior a quien efectúe 

transacciones con una persona que actúe como usuario de Zona Franca, sabiendo que éste no 

cuenta con la habilitación correspondiente o teniéndola, la utiliza con la finalidad de defraudar 

al Fisco. 

    26.- La venta o abastecimiento clandestinos de gas natural comprimido o gas licuado 

de petróleo para consumo vehicular, entendiéndose por tal aquellas realizadas por personas que 

no cuenten con las autorizaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 
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18.502, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio y una multa de hasta 

cuarenta unidades tributarias anuales. (hacienda, 1974) 

A continuación, se muestran cuáles son las sanciones más cometidas en Ecuador, en que 

artículo de su respectiva normativa se encuentra la infracción y cuál es la sanción que se debe 

asumir por infringir la norma tributaria  

Tabla 5: Causales de sanciones más cometidas en Ecuador 

 

Causales de sanciones en el Ecuador Sri (El Servicio de Rentas Internas). 

Causales Tipo de sanción Norma /art Sanción  

1. Autoliquidación del 

impuesto mal hecha 

2. Todo tipo de soporte 

contable, factura, 

etc. falso  

3. Devoluciones 

indebidas  

Defraudación  Registro oficial 

suplemento 2005 

articulo 342 a 347 

Multa de entre (1) una y 

(3) tres veces el monto del 

tributo defraudado. Pena 

privativa de 1 a 4 años 

 

Elaboración: propia; Fuente: 

file:///D:/UCC/TRABAJOS%20QUE%20NO%20SON%20MIOS/LEIDY%20MARTINEZ/Sanciones%20e

cuador.pdf 

 

Las sanciones más cometidas en ecuador son por defraudación, estas son pagaderas con 

la libertad, es un pais que asume un papel muy importante en cuanto a castigos a causa de 

fraudes tributarios  

 

Registro oficial suplemento de 2005 – Código tributario Ecuador 

Capítulo I  

De la defraudación 

Art. 342.- Concepto. -  
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Nota: Artículo sustituido por Art. 29 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007.  

Art. 343.- Defraudación agravada. -  

Nota: Artículo sustituido por Art. 30 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007.  

Art. 344.- Casos de defraudación. -  

Nota: Artículo sustituido por Art. 31 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007.  

Nota: Numerales 13 y 14 reformados y 15 agregado por Art. 16 de Ley No. 1, publicada 

en Registro Oficial Suplemento 392 de 30 de Julio del 2008.  

Nota: Numeral 15. Sustituido por Art. 46 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 94 de 23 de diciembre del 2009.  

Art. 345.- Sanciones por defraudación. -  

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 126 de 17 de octubre del 2005.  

Nota: Artículo sustituido por Art. 32 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007.  

Nota: Artículo reformado por Art. 17 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 392 de 30 de Julio del 2008. 

Art. 346.- Penas especiales, para funcionarios públicos. -  

Nota: Artículo sustituido por Art. 33 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007.  

Art. 347.-Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 126 de 17 de octubre 

del 2005 (Artículo derogado).  
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Capítulo II 

De las contravenciones  

Art. 348.- Concepto. - Son contravenciones tributarias, las acciones u omisiones de los 

contribuyentes, responsables o terceros o de los empleados o funcionarios públicos, que violen 

o no acaten las normas legales sobre administración o aplicación de tributos, u obstaculicen la 

verificación o fiscalización de estos, o impidan o retarden la tramitación de los reclamos, acciones 

o recursos administrativos.  

Art. 349.- Sanciones por Contravenciones. - A las contravenciones establecidas en este 

Código y en las demás leyes tributarias se aplicará como pena pecuniaria una multa que no sea 

inferior a 30 dólares ni exceda de 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio 

de las demás sanciones, que, para cada infracción, se establezcan en las respectivas normas.  

Para aquellas contravenciones que se castiguen con multas periódicas, la sanción por cada 

período se impondrá de conformidad a los límites establecidos en el inciso anterior.  

Los límites antes referidos no serán aplicables en los casos de contravenciones en los que 

la norma legal prevea sanciones específicas.  

El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes 

formales que la motivaron.  

Nota: Artículo sustituido por Art. 34 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007.  

Art. 350.-Nota: Artículo derogado por Art. 35 de Decreto Legislativo No. 000, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007.  

(Calle & Mogrovejo, 2020) 

Capítulo III  

De las faltas reglamentarias  
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Art. 351.- Concepto. - Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia de 

normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad general, que 

establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos  

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 126 de 17 de octubre del 2005 

(numeral derogado).  

Nota: Artículo sustituido por Art. 36 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007.  

Art. (...). - Sanciones por Faltas Reglamentarias.- Las faltas reglamentarias serán 

sancionadas con una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 1.000 dólares de los 

Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada infracción, se 

establezcan en las respectivas normas.  

El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes 

formales que la motivaron. 

Nota: Artículo agregado por Art. 37 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007. 

Art. 352.- Cumplimiento de obligaciones. - El pago de las multas impuestas por faltas 

reglamentarias, no exime al infractor del cumplimiento de los procedimientos, requisitos u 

obligaciones por cuya omisión fue sancionado.  

Nota: Artículo sustituido por Art. 38 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007.  

Art. 353.-Nota: Artículo derogado por Art. 39 de Decreto Legislativo No. 000, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007. 

(Benalcazar & Taco, 2014) 
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(ces.gov, 2018) 

A continuación, se muestran cuáles son las sanciones más cometidas en Colombia, en que 

artículo de su respectiva normativa se encuentra la infracción y cuál es la sanción que se debe 

asumir por infringir la norma tributaria  

Tabla 6: Causales de sanciones más cometidas en Colombia 

Causales de sanciones en Colombia (Dian (Dirección de impuestos y aduanas 

nacionales) 

Causales Tipo de sanción Norma /art Sanción  

Personas o entidades 

obligadas a declarar, que 

presenten las declaraciones 

tributarias en forma 

extemporánea 

Extemporaneidad 

en la presentación 

Decreto 624 del 89 

articulo 641 

Deberán liquidar y pagar 

una sanción equivalente 

al cinco por ciento (5%) 

del total del impuesto a 

cargo o retención objeto 

de la declaración 

tributaria, sin exceder del 

ciento por ciento (100%) 

del impuesto o retención, 

según el caso  

Los contribuyentes, agentes 

retenedores o responsable 

obligados a declarar, que 

omitan la presentación de 

las declaraciones tributarias 

Por no declarar Decreto 624 del 89 

articulo 643 

1. Por declaración 

de renta será de un veinte 

por ciento (20%). 

2. Por declaración 

de impuesto al consumo 

será de un diez por ciento 

(10%).  
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3. Por declaración 

de retenciones será de un 

diez por ciento (10%). 

4. Por declaración 

de impuesto de timbre 

será cinco (5) veces el 

valor del impuesto que ha 

debido pagarse. 

5. Por declaración 

de gasolina y ACPM será 

de un veinte por ciento 

(20%). 

6. Por declaración 

del cuatro por mil será de 

un cinco por ciento (5%). 

7. Por declaración 

de ingresos y patrimonio 

será de un uno por ciento 

(1%). 

8. Por declaración 

de activos en el exterior 

será de un cinco por 

ciento (5%). 

9. Por declaración 

de riqueza y 

complementarios será de 
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un ciento sesenta por 

ciento (160%). 

10. Por 

declaración de mono 

tributo será de una vez y 

media (1.5) el valor del 

impuesto que ha debido 

pagarse. 

Cuando los contribuyentes, 

responsables o agentes 

retenedores, corrijan sus 

declaraciones tributarias 

Por corrección de 

las declaraciones 

Decreto 624 del 89 

articulo 644 

1. El diez por 

ciento (10%) del mayor 

valor a pagar o del menor 

saldo a su favor, antes de 

ser emplazado  

2. El veinte por ciento 

(20%) del mayor valor a 

pagar o del menor saldo a 

su favor, después de ser 

emplazado. 

Fuente: elaboración propia  

 

Las sanciones más cometidas por los contribuyentes son por no presentar, demoras en la 

presentación y errores materiales siendo el tributo de un mayor valor, las sanciones de estas son 

de tipo monetario 

 

Decreto 624 del 89 – Estatuto tributario 

Art. 642. Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al 

emplazamiento. 

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración 

con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad 

por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del 

https://estatuto.co/?e=393
https://estatuto.co/?e=393
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total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 

doscientos por ciento (200%) del impuesto o retención, según el caso. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 

o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos 

brutos percibidos por el declarante en el período objeto de declaración, sin exceder la cifra menor 

resultante de aplicar el diez por ciento (10%) a dichos ingresos, o de cuatro (4) veces el valor del 

saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 UVT cuando no existiere saldo a favor. 

En caso de que no haya ingresos en el período, la sanción por cada mes o fracción de mes 

será del dos por ciento (2%) del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder 

la cifra menor resultante de aplicar el veinte por ciento (20%) al mismo, o de cuatro veces el valor 

del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 UVT cuando no existiere saldo a favor. 

Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 

pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 

Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordena 

inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, a que 

se refiere el presente artículo. 

Art. 645. Sanción relativa a la declaración de ingresos y patrimonio. 

* -Modificado- Las entidades obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio 

que lo hicieren extemporáneamente o que corrigieren sus declaraciones después del vencimiento 

del plazo para declarar, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al medio por ciento 

(0.5%) de su patrimonio líquido. 

Si la declaración se presenta con posterioridad al emplazamiento previo por no declarar 

o se corrige con posterioridad al emplazamiento para corregir, o auto que ordene la inspección 

tributaria, la sanción de que trata el inciso anterior se duplicará. 

Art. 646. Sanción por corrección aritmética. 

https://estatuto.co/?e=390
https://estatuto.co/?e=389
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Cuando la Administración de Impuestos efectúe una liquidación de corrección aritmética 

sobre la declaración tributaria, y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, 

anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un menor saldo a su favor para compensar o 

devolver, se aplicará una sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar 

o menor saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a que 

haya lugar. 

La sanción de que trata el presente artículo se reducirá a la mitad de su valor, si el 

contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido para 

interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la liquidación de corrección, renuncia al 

mismo y cancela el mayor valor de la liquidación de corrección, junto con la sanción reducida. 

Art. 647. Sanción por inexactitud. 

* -Modificado- Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, 

siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el 

contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas: 

1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes, 

activos o actuaciones susceptibles de gravamen. 

2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido 

efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un valor inferior. 

3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos 

descontables, retenciones o anticipos, inexistentes o inexactos. 

4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de datos o factores falsos, desfigurados, 

alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o 

saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable. 

https://estatuto.co/?e=388
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5. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales hubiere declarado proveedores ficticios o insolventes. 

6. Para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, constituye inexactitud las 

causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no exista impuesto a pagar. 

PARÁGRAFO 1. Además del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, 

exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos que fueren inexistentes o 

inexactos, y demás conceptos que carezcan de sustancia económica y soporte en la contabilidad, 

o que no sean plenamente aprobados de conformidad con las normas vigentes, las inexactitudes 

de que trata el presente artículo se sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 

648 de este Estatuto. 

PARÁGRAFO 2. No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor 

saldo a favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretación 

razonable en la apreciación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y 

cifras denunciados sean completos y verdaderos. 

Art. 647-1. Rechazo o disminución de pérdidas. 

* -Articulo Adicionado- La disminución de las pérdidas fiscales declaradas por el 

contribuyente, mediante liquidaciones oficiales o por corrección de las declaraciones privadas, 

se considera para efectos de todas las sanciones tributarias como un menor saldo a favor, en una 

cuantía equivalente al impuesto que teóricamente generaría la pérdida rechazada oficialmente o 

disminuida en la corrección. Dicha cuantía constituirá la base para determinar la sanción, la cual 

se adicionará al valor de las demás sanciones que legalmente deban aplicarse. 

Las razones y procedimientos para eximir de las sanciones de inexactitud o por 

corrección, serán aplicables cuando las mismas procedan por disminución de pérdidas. 

https://estatuto.co/?e=387
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PAR 1. Las correcciones a las declaraciones del impuesto sobre la renta que incluyan un 

incremento del valor de las pérdidas deberán realizarse de conformidad con el procedimiento 

establecido en el artículo 589. 

PAR 2. La sanción prevista en el presente artículo no se aplicará, cuando el contribuyente 

corrija voluntariamente su declaración antes de la notificación del emplazamiento para corregir 

o del auto que ordena inspección tributaria, y la pérdida no haya sido compensada. 

Art. 648. La sanción por inexactitud procede sin perjuicio de las sanciones penales. 

* -Modificación- La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) 

de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación 

oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por ciento 

(15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y Patrimonio. 

Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar 

el impuesto declarado por el contribuyente. 

En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será: 

1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a cargo determinado 

cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes. 

2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1° de este 

artículo cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5° del 

artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario. 

3. Del veinte por ciento (20%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de 

ingresos y patrimonio, cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el 

numeral 5° del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia 

tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario. 

https://estatuto.co/?e=386
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4. Del cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por 

la Administración Tributaria y el declarado por el contribuyente, en el caso de las declaraciones 

de mono tributo. 

PARÁGRAFO 1°. La sanción por inexactitud prevista en el inciso 1° del presente artículo 

se reducirá en todos los casos siempre que se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan 

los artículos 709 y 713 de este Estatuto. 

PARÁGRAFO 2°. La sanción por inexactitud a que se refiere el numeral 1 de este artículo 

será aplicable a partir del periodo gravable 2018. 

Art. 650. Sanción por uso fraudulento de cedulas. 

El contribuyente o responsable que utilice fraudulentamente en sus informaciones 

tributarias cédulas de personas fallecidas o inexistentes será denunciado como autor de fraude 

procesal. 

La Administración Tributaria desconocerá los costos, deducciones, descuentos y pasivos 

patrimoniales cuando la identificación de los beneficiarios no corresponda a cédulas vigentes, y 

tal error no podrá ser subsanado posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable 

pruebe que la operación se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula fue 

informada, o con su sucesión. 

Causales de evasión de impuestos  

Entre otras causas de la evasión tributaria puedo citar las siguientes: 

 Estructura propia del sistema tributario de los países. 

 Anárquica distribución de facultades entre los distintos niveles de gobierno, sobre todo 

en países federales. 

 Bajo nivel educacional de la población. 

 Falta de simplicidad y precisión de la legislación tributaria. 

 La inflación. 

https://estatuto.co/?e=384
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 Presión tributaria – elevadas alícuotas. 

 Existencia de una economía informal significativa. 

 Regímenes de regularización en forma permanente (moratorias, blanqueos, etc.) 

 Posibilidad de dejar de cumplir sin mayores riesgos. 

 Regímenes promocionales (incentivos fiscales, exenciones y gastos tributarios). 

 Falta de difusión del uso los recursos provenientes de los tributos. 

 Falta de conciencia tributaria de los ciudadanos. 

 Ineficiencia de las propias Administraciones Tributarias (AATT). 

 Presencia de las empresas multinacionales con planificación fiscal agresiva. 

 Paraísos fiscales – jurisdicciones de nula o baja tributación o como se dice en muchos 

países jurisdicciones no cooperantes. 

 Gran peso de los intangibles los cual dificulta asignar el verdadero valor de los mismos y 

lugar de su generación. 

 Sistema financiero con múltiples figuras sofisticadas que permiten movilizar dinero en 

forma rápida y sencilla. 

 Proliferación de regímenes fiscales especiales para atraer inversiones (ej. tax rulings). 

 Dificultad para controlar los precios de transferencia de las empresas multinacionales 

vinculadas: hoy más del 60% del comercio mundial se realiza mediante estas empresas y 

el 50% son operaciones intragrupo. 

 Economía digital, con el gran desarrollo tecnológico: el comercio electrónico, 

plataformas colaborativas, monedas digitales y nuevas formas de comercializar bienes y 

servicios aumentan las dificultades de gravar y controlar. 

(Collosa, 2019) 

Sanciones más comunes en Colombia  

 El primer caso se conoce como sanción por extemporaneidad, que está contemplada en 

el Artículo 641 del Estatuto Tributario, y se da cuando los ciudadanos no realizan el 

trámite de pago después de la fecha límite establecida por las autoridades. 
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“Cuando no se cumple con el plazo señalado para la declaración y/o pago de las 

declaraciones tributarias, se genera sanción de extemporaneidad equivalente a 5% del impuesto 

a cargo por mes o fracción de mes, sin exceder el 100% del impuesto a cargo. Esto, si la 

presentación es tardía, pero voluntaria, antes de que actúe la autoridad tributaria, pues de 

presentarse la declaración con posterioridad a un emplazamiento para declarar, entonces la 

sanción se duplica. Es equivalente a 10% del impuesto a cargo por mes o fracción de mes, sin 

exceder del 200% del impuesto a cargo”, explicó María Consuelo Torres, socia de impuestos y 

servicios legales de KPMG en Colombia. 

La declaración extemporánea de activos en el exterior explicó la experta, acarrea “una 

sanción equivalente a 0,5% del valor de los activos por mes o fracción de mes o de 1% del valor 

de los activos por mes o fracción de mes, si la declaración se presenta con posterioridad a la 

expedición de un emplazamiento para declarar por parte de la Dian. Sin embargo, la sanción no 

podrá superar 10% del valor de los activos poseídos en el exterior”. 

 Otro error frecuente que comenten los contribuyentes es no presentar la declaración de 

renta, contemplada en el artículo 643 del Estatuto Tributario como sanción por no 

declarar. En este caso, las personas se exponen a una multa de 20% del valor de las 

consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, o a 

20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, y se 

toma el valor más alto. 

 La tercera situación más común es que los contribuyentes presenten el impuesto con 

errores, lo que implica una sanción por corrección de declaración. “La administración 

siempre se rige por el principio de buena fe, por eso ofrece la posibilidad de corregir. Si 

la corrección es voluntaria es 10% del mayor valor a pagar, en cambio, si es obligada por 

las autoridades, la multa asciende a 20%”, explicó Juan Manuel Sáenz, especialista en 

derecho tributario y director general de Sáenz Castellanos Consulting. 

 (Mesa L. V., 2020) 
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Sanciones más comunes en chile 

Las infracciones que se suelen cometer ya sean por falta de información o de forma 

intencional. Al respecto, el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2019 detalla algunas de 

las más habituales: 

 

 Término de giro: 10 mil contribuyentes presentaron esta declaración, pero no finalizaron 

el trámite. 

 Inicio de Actividades: durante 2017, el 14,8% de las empresas que se inició en primera 

categoría presentó diferentes anomalías. 

 Factura electrónica: 8,6% de las facturas electrónicas recibidas en el SII presentan al menos 

un día de retraso.  

 Declaración renta: respecto al año tributario 2018, el 26,8% de los contribuyentes de 

primera categoría obligados a presentar esta declaración no cumplieron.  

 Declaración de IVA: entre noviembre 2017 y octubre 2018, los no declarantes de IVA 

alcanzaron el 18,6%.  

(Saavedra, 2019) 

Sanciones más comunes en ecuador  

 Infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria resultado de una 

autoliquidación 

Esta infracción no tiene lugar cuando el obligado regularice su situación tributaria sin 

requerimiento previo o presente la autoliquidación en plazo voluntario. “pero sin ingreso pues 

en este último caso se inicia el periodo ejecutivo”  

1. Infracción leve  

Sanción es la multa proporcional del 50%.  

2. Infracción grave 
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Cuando existe ocultación alguna.  

 Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, 

sin que sea constitutivo de medio fraudulento.  

La incidencia de las anomalías en la contabilidad y libros de registro está entre el 10 y el 

50% de la base de la sanción.  

Cuando se dejen de ingresar cantidades retenidas o ingresos a cuenta repercutidos, 

Cuando dichas cantidades no superen el 50% de la base de la sanción.  

3. Infracción muy grave 

Siempre que se utilicen medios fraudulentos.  

Cuando se dejen de ingresar cantidades retenidas o ingresos a cuenta repercutidos, cuando 

dichas cantidades superen el 50% de la base de la sanción.  

 Infracciones tributarias por obtener indebidamente devoluciones 

Cuando se han obtenido de forma ilícita devoluciones.  

La calificación como leve, grave y muy grave y las sanciones son las mismas que para las dos 

anteriores.  

 Infracciones tributarias por solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos 

fiscales. 

1. Infracción grave 

La infracción se produce por la solicitud indebida de devoluciones mediante la omisión de 

datos relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones, aunque no se haya obtenido 

devolución, beneficio o incentivo.  



45 

 

La norma que describe la infracción también debe clasificarla en el grupo correspondiente. 

“Los criterios que se utilizan para ello son la existencia de ocultación o la existencia de medios 

fraudulentos”  

Para el estudio de las infracciones tributarias, es importante conocer tres aspectos importantes: 

 Irretroactividad de la ley son normas tributarias punitivas van a regir únicamente para 

el futuro. “tal como emana de la premisa general de la vigencia de leyes”  

 Presunción de conocimiento leyes tributarias se entienden conocidas por todos, y vale 

recalcar que, al hablar del ilícito tributario. “la norma dice que nadie puede invocar su ignorancia 

como causa de disculpa” (Jaramillo, 2010) “salvo el caso de que la transgresión de la norma 

obedezca a error, culpa o dolo, o la instrucción expresa de funcionarios de la administración 

tributaria”  

 Territorialidad de la ley son las infracciones cometidas en territorio del Ecuador, sea por 

ecuatorianos o por extranjeros, sean juzgadas y reprimidas de acuerdo con la normativa 

ecuatoriana. “Si los efectos de la acción u omisión, cometida en el exterior, se producen en 

nuestro país, se entiende que esta infracción ha sido cometida en el Ecuador”  

(Castillo, 2018) 

Sistemas tributarios  

Sistema tributario en Colombia  

El sistema tributario Colombiano tiene dos frentes, el frente nacional y el frente municipal, 

El primero es recaudado por la Dian, en este sentido los tributos pueden ser directos o indirectos, 

los directos son el impuesto de renta o el impuesto que se le impone al patrimonio y los indirectos  

por el contrario son aquellos que se cobra por transición como por ejemplo el IVA y el 4x1000; 

el segundo es recaudado por la secretaria de hacienda del municipio, este recoge los impuestos 

generados por actividad como el ICA y el tributo por la adquisición de propiedad horizontal 

(impuesto predial) 
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Cabe resaltar que las principales fuentes de ingreso son las que generan el iva y el 

impuesto a la renta para el caso de Colombia 

Como conclusión el sistema tributario es la principal fuente de ingresos, pagar los tributos 

es de gran importancia Afirma Cecilia Rico, directora de ingresos de la Dian (Romero, 2016) 

Sistema tributario chile  

En chile se maneja la premisa de que el que tiene menos paga menos y el que tiene más 

cancela más, la estructura del impuesto de renta es progresivo en el caso chileno, va desde las 

personas exentas hasta tasas relativamente altas, sin embargo los chilenos no solo pagan por 

sus ingresos, también por las transacciones de bienes y servicios que realizan, entre los 

impuestos se encuentran el IVA, los impuestos adicionales al IVA, los impuestos específicos, los 

aranceles aduaneros y las contribuciones de bienes raíces. 

 Al contrario de los impuestos a la renta, que son progresivos, la mayor parte de estos 

impuestos operan con tasas proporcionales, a continuación se muestra un ejemplo de los montos 

impositivos por ingresos mensuales individuales (Barra & Jorratt, 1998)  

Tabla 7: Estimación de la carga tributarias para trabajadores dependientes 

 
Conceptos 

Ingreso Bruto [$/mes] 
100.000 200.000 400.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 

- Cotizaciones 
Previsionales 

20.000 40.000 80.000 159.039 159.039 159.039 

= Ingreso 
desp.Cotizaciones 

80.000 160.000 320.000 840.961 1.840.961 3.840.961 

- Rebajas Art. 57 bis 0 0 0 0 30.000 60.000 
= Base Imponible Renta 80.000 160.000 320.000 840.961 1.810.961 3.780.961 
- Impuesto a la Renta 0 0 2.063 35.317 183.296 944.200 
= Ingreso Disponible 80.000 160.000 317.937 805.644 1.657.666 2.896.762 
- Ahorro 0 0 0 0 165.767 579.352 
= Ingreso Destino 
Consumo 

80.000 160.000 317.937 805.644 1.491.899 2.317.409 

   
IVA 10.720 21.120 39.424 86.204 159.633 247.963 
Aranceles 2.888 5.690 10.621 23.223 43.005 66.801 
Adicionales al IVA 166 329 620 1.061 1.965 3.053 
Combustibles y Tabaco 1.248 2.494 6.358 16.976 31.436 48.831 
Impuestos Municipales 226 769 2.727 19.248 35.643 55.366  

Total Impuestos 15.248 30.401 61.813 182.030 454.979 1.366.213  
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Tasa Media de Impuesto 15,2% 15,2% 15,5% 18,2% 22,7% 34,2%  

Número de 
Personas1 (aproximado) 

2.800.000 700.000 623.000 170.000 37.000 9.600 

Elabora por: Barra y Jorrat; Fuente: 

https://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/estudios/stribchi1_2.htm 

 

Sistema tributario ecuador 

En ecuador los impuestos a través del tiempo sufrieron cambios y otros fueron totalmente 

abolidos por las reformas tributarias entrantes, el código tributario en este país se fundamenta 

en los principios de generalidad, legalidad, igualdad, proporcionalidad, e irretroactividad; en 

ecuador se creó el impuesto “almojarifazgo” un impuesto aduanero, la cual tenía una tarifa del 

20%, las alcabalas impuesto por transacción, el diezmo correspondía al 10% de la cosecha salario 

o cualquier tipo de riqueza pero éste fue abolido, impuesto a los indios, este era en especie y 

afectaba directamente a la clase obrera 

Según el SRI el monto de recaudación del año 2016 fue de $11.135.082.627,94 millones de 

dólares, determinándose que los impuestos de mayor relevancia son el impuesto al valor 

agregado que representa el 40.08%, el impuesto a la renta el 32.80% y el impuesto a la salida 

divisas equivale el 8.55% de los ingresos fiscales, como se detalla a continuación (Tabla 1): 

Tabla 8: Recaudo en el año 2016 

 

Elaborado por: Garzón, Ahmed y Peña herrera; Fuente: Revista Unidades episteme  
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Los principales impuestos en ecuador son el impuesto a la renta, el IVA, según Barreix, el 

el primero entro con el objetivo de gravar la riqueza a personas naturales y jurídicas.  

En Ecuador existía el Impuesto a las Ventas y Sustitutivos en el año de 1970 fue 

reemplazado por el Impuesto a las Transacciones Mercantiles (ITM), y posteriormente se 

estableció el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el gobierno de Rodrigo Borja (Ibarra, 1970). 

Según Mahuad (1999), en el año 1996 se establecieron dos tarifas, 0 % y 12 % con un periodo de 

declaración semestral y mensual, respectivamente. A causa del terremoto que sacudió al Ecuador 

el 16 de abril de 2016, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por 

el Terremoto; la misma que incrementó dos puntos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 12 

% al 14 %, por el tiempo de un año, medida que feneció el 30 de mayo de 2017. Se considera que 

en el Ecuador deberían existir tarifas diferenciadas del IVA, para lograr equidad en el pago del 

tributo, es decir, que la adquisición de bienes y servicios suntuarios graven una tarifa del 12 % 

de IVA, y los materiales, insumos, equipos, entre otros, que estén destinados para la producción, 

tengan una tarifa reducida, para incentivar la inversión y generar más fuentes de empleo, 

especialmente en la economía popular y solidaria. (Garzon, Ahmed, & Peñaherrera, 2018) 

Ahora veremos que parte ocupa el funcionamiento da cada uno de los sistemas tributarios 

de cada uno de los países objeto de estudio  

Tabla 9: Participación de los tributos con respecto al PIB de Colombia, Ecuador y 

Chile 

País  Participación de ingresos tributarios con 

respecto al PIB del país  

Colombia  19.7% 

Ecuador  20.1% 

Chile  20.7% 

Elaboración propia  Fuente (Financiero, 2020), (Oecd, 2020) y (Oecd, 2020)  
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Esto en Colombia y Chile pudiese ser un carácter alarmante puesto que están debajo del 

promedio, siendo este del 22.9%, esto es propuesto por la ALC (América latina y caribe), la cual 

indica que los ingresos por tributos deberían alcanzar ese porcentaje o estar cerca de él. 

6.2 Resultados de la investigación objetivo número 2 

Teniendo en cuanto el sistema de sanciones tributarias de Colombia, Ecuador y Chile, se 

realiza la comparación de las sanciones tributarias en común y como varia dependiendo la 

normativa tributaria de cada país  

Tabla 10: Comparación de las principales variables del sistema de sanciones 

tributarias entre los países de Colombia, Ecuador y Chile 

Concepto Colombia Ecuador Chile 

Extemporaneidad 

en la 

presentación 

(Colombia) 

Faltas 

reglamentarias 

(Ecuador) 

El retardo u 

omisión en la 

presentación de 

declaraciones 

(Chile) 

Sanción equivalente al 

cinco por ciento (5%) 

del total del impuesto 

a cargo o retención 

objeto de la 

declaración tributaria. 

Ejemplo: Impuesto a 

Cargo $100 Millones * 

5% = 5 Millones 

Faltas reglamentarias 

serán sancionadas con 

una multa que no sea 

inferior a 30 dólares ni 

exceda de 1.000 dólares. 

30 dólares = $100.000 

(promedio año 2020) 

Multa de una unidad 

tributaria mensual a 

una unidad tributaria 

anual, si el 

contribuyente no da 

cumplimiento en el 

plazo de 30 días. 

1 UTM = $268.458 

Corrección en 

las 

declaraciones 

(Colombia). 

El 10% del mayor valor 

a pagar o del menor 

saldo a su favor. 

Multa de entre (1) una y (3) 

tres veces el monto del 

tributo defraudado. 

Multa del 5% al 20% de 

las diferencias de 

impuesto que 

resultaren. 
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Defraudación 

(Ecuador). 

La declaración 

incompleta o 

errónea (Chile) 

 

Diferencia 5 MM por el 

10% = $500.000 y el 

20% aplica si la Dian lo 

notifica, en este caso 

sería una multa de $1 

MM. 

Pena privativa de 1 a 4 

años. 

Ejemplo: Diferencia $5 

MM, puedes pagar una 

multa hasta de $15 MM y 

la pena privativa que 

coloque las autoridades. 

Diferencia $5 MM, 

puedes pagar una 

multa desde $250 mil 

hasta de $1 MM. 

Devoluciones 

indebidas 

Devolver la diferencia 

y aplica sanción por 

corrección, ejemplo: 

Devolución 100 MM y 

tenía derecho solo a 

60 MM, debe devolver 

los 40 MM y aplicar el 

10% de multa, es decir 

$4 MM, adicionales. 

Multa de entre (1) una y (3) 

tres veces el monto del 

tributo defraudado. 

Pena privativa de 1 a 4 

años. 

Devolver los $40 MM y 

puede ser sancionado 

hasta 3 veces más el 

monto no pagado, es decir 

$120 MM. 

 

Multa 100% al 400% 

de lo defraudado. 

Devolver los $40 MM y 

puede ser sancionado 

hasta 4 veces más el 

monto no pagado, es 

decir $160 MM. 

Por no declarar 

(Colombia). 

Defraudación 

(Ecuador). 

Evasión de 

impuestos 

(Chile) 

Por declaración de 

renta será de un veinte 

por ciento (20%). 

Ejemplo: Pagar 

Impuesto a cargo 

$100 MM, más la 

multa del 20%, es decir 

20 $MM. 

Multa de entre (1) una y (3) 

tres veces el monto del 

tributo defraudado. 

Pena privativa de 1 a 4 

años. 

Ejemplo: Debe pagar el 

impuesto a cargo de $100 

MM, más la multa que 

50% al 300% del valor 

del tributo eludido. 

 

Ejemplo: Debe pagar 

el impuesto a cargo de 

$100 MM, más la 

multa que puede ir de 

$50 MM a $300MM. 
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puede ser hasta $300 MM; 

más pena privativa. 

Sanción de 

clausura del 

establecimiento 

por no otorgar el 

documento 

correspondiente 

Multa del 1% del valor 

de las operaciones 

facturadas. 

Cierre del 

establecimiento del 

comercio por un 

término de 3 días. 

NA Clausura de hasta 20 

días de la oficina, 

estudio, 

establecimiento o 

sucursal en que 

hubiere cometido la 

infracción 

Destrucción de 

sellos  

NA Incurrir en este tipo de 

sanción por defraudación 

le concede al responsable 

de 1 a 3 años de cárcel  

multa de media 

unidad tributaria 

anual a cuatro 

unidades tributarias 

anuales y con presidio 

menor en su grado 

medio 

Llevar doble 

contabilidad 

deliberadamente 

(ecuador) 

La pérdida o 

inutilización no 

fortuita de los 

libros de 

contabilidad 

(chile) 

La sanción será del 

medio por ciento 

(0.5%) del mayor valor 

entre el patrimonio 

líquido y los ingresos 

netos del año anterior 

al de su imposición, 

sin exceder de 20.000 

UVT. 

La sanción será de prisión 

de 2 a 5 años y una multa 

equivalente al valor de los 

impuestos que se 

evadieron o pretendieron 

evadir 

Los contribuyentes 

deberán realizar lo 

siguiente: 

 a) Dar aviso al 

Servicio dentro de los 

10 días siguientes, y 

b) Reconstituir la 

contabilidad dentro 

del plazo y conforme a 

las normas que fije el 

Servicio, plazo que no 
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Sanción por 

irregularidades 

en la contabilidad 

(Colombia) 

podrá ser inferior a 

treinta días. 

El incumplimiento de 

lo previsto en el inciso 

anterior, será 

sancionado con multa 

de hasta diez 

unidades tributarias 

mensuales. 

 

Proporcional 

información falsa 

intencionalmente  

Se impondrá una 

multa equivalente a 

cien (100) UVT 

La sanción será de prisión 

de 2 a 5 años y una multa 

equivalente al valor de los 

impuestos que se 

evadieron o pretendieron 

evadir 

será sancionado con 

la pena de presidio 

menor en su grado 

máximo y con multa 

de hasta ocho 

unidades tributarias 

anuales 

La deducción 

como gasto o uso 

del crédito fiscal 

que efectúen, en 

forma reiterada 

(chile) 

Sanción por 

inexactitud 

(Colombia)  

La sanción será 

equivalente al ciento 

por ciento (100%) de la 

diferencia entre el 

saldo a pagar o saldo a 

favor, según el caso, 

determinado en la 

liquidación oficial y el 

declarado por el 

contribuyente, agente 

La sanción será de prisión 

de 2 a 5 años y una multa 

equivalente al valor de los 

impuestos que se 

evadieron o pretendieron 

evadir 

La sanción es una 

multa de hasta el 

200% de todos los 

impuestos que 

deberían haberse 

enterado 
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La omisión dolosa 

de ingresos, la 

inclusión de 

costos, 

deducciones, 

rebajas o 

retenciones 

inexistentes 

(ecuador) 

retenedor o 

responsable, o al 

quince por ciento 

(15%) de los valores 

inexactos en el caso 

de las declaraciones 

de ingresos y 

Patrimonio. 

Fuente: elaboración propia 

7. Conclusiones 

Los diferentes países tiene su propio sistemas tributario, Chile tiene como premisa que el 

pago de impuestos es para todos en forma proporcional, es decir, cada uno de los contribuyentes 

aporta con base a los ingresos que estos reciban de forma anual, Colombia por su parte plantea 

un sistema tributario donde las empresas (personas jurídicas) deben aportar el 33% de las 

utilidades generadas y las personas naturales que ganan más de 40 millones deberán también 

realizar declaración de renta, por ultimo ecuador se basa su sistema tributario en el recaudo de 

IVA, impuesto de renta, entre otros 

 

Las sanciones tributarias de los diferentes países van desde multas de carácter monetario 

hasta penas privativas de la libertad, cabe resaltar que Colombia y Chile son los países que más 

aplican la técnica de imponer sanciones donde el contribuyente se deba hacer cargo de un monto 

a pagar, en ocasiones si el sujeto pasivo hace caso omiso a las indicaciones se incurre a cierre 

del establecimiento, pero Ecuador, muestra que las sanciones tributarias por fuera de tener que 

pagar en ocasiones, se pone a disposición judicial, para ellos estos casos de defraudación deben 

tener consecuencias más contundentes. 



54 

 

 

 

8. Bibliografía 

(s.f.). file:///C:/Users/mosqu/Dropbox/Mi%20PC%20(LAPTOP-

HTNBTULR)/Downloads/Art%C3%ADculo%20298%20COIP-1.pdf 

actualicese. (2014). https://actualicese.com/que-es-la-obligacion-

tributaria/#:~:text=Las%20obligaciones%20tributarias%20nacen%20cuando,seg%C3%BAn

%20su%20capacidad%20de%20pago. 

andersentaxlegal.ec. (2018). andersentaxlegal.ec. https://www.andersentaxlegal.ec/wp-

content/uploads/2017/03/Legislacio%CC%81n-Ecuador-31-SRI-Instructivo-Sanciones-

Pecunariarias-junio-2018.pdf 

Aranda, m. (2016). Imposición óptima, evasión y equidad. Enfoque. 

Arpi, & Sarmiento. (2011). 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1469/1/tcon500.pdf 

Ávila-Fuenmayor, F. (2006). El concepto de poder en Michel Foucault. Telos. 

Barra, P., & Jorratt, M. (1998). Economicos - tributarios. 

https://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/estudios/stribchi1_2.htm 

Benalcazar, & Taco. (2014). 

file:///D:/UCC/TRABAJOS%20QUE%20NO%20SON%20MIOS/LEIDY%20MARTINEZ/Sancione

s%20ecuador.pdf 

Calle, & Mogrovejo. (2020). repositorio.uasb. 

https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7596/1/T3306-MT-Calle-

El%20regimen.pdf 

Castillo, B. J. (2018). repositorio.ug. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/34619/1/Moreno%20Castillo%20Jos%c3%a

9%20181.pdf 

Cervantes, M. (2018). uaemex. 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/103334/secme-

39759_1.pdf?sequence=1 

ces.gov. (2018). https://www.ces.gob.ec/lotaip/2018/Agosto/Anexos-literal-

a2/CODIGO%20TRIBUTARIO.pdf 

Collosa, A. (2019). Ciat. https://www.ciat.org/cuales-son-las-causas-de-la-evasion-tributaria/ 

Cox, M. S., Neumark, F., & McLure, C. E. (2008). britannica. britannica: 

https://www.britannica.com/topic/taxation 

curiosfera. (s.f.). https://curiosfera-historia.com/historia-de-los-

impuestos/#Origen_de_los_impuestos 

definicionlegal. (s.f.). https://definicionlegal.blogspot.com/2016/02/teoria-del-seguro.html 

Dian. (2016). Dian. 

https://www.dian.gov.co/Prensa/HistoricoNovedades/226%20Importantes%20Resultado



55 

 

s%20En%20Plan%20Contra%20Evasores%20y%20Contrabandistas%20-

%20DIAN.pdf#search=evasores%2E 

Escalon, j. (1970). csj.  

http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/f1516d7bd6

13229f06256b3e00747a44?OpenDocument 

Escobar, F. (s.f.). file:///C:/Users/mosqu/Dropbox/Mi%20PC%20(LAPTOP-

HTNBTULR)/Downloads/Dialnet-ContribucionAlEstudioDeLaRelacionJuridicaIntersubj-

5110336.pdf 

Financiero, D. (2020). La republica. https://www.larepublica.co/globoeconomia/carga-

tributaria-de-chile-cae-en-2019-y-peso-del-iva-en-la-recaudacion-es-el-mayor-de-la-ocde-

3097422#:~:text=En%20espec%C3%ADfico%2C%20la%20recaudaci%C3%B3n%20de,d%C3%

A9cimas%20respecto%20al%20a%C3%B1o%20previo. 

Garzon, M., Ahmed, A., & Peñaherrera, J. (2018). El sistema tributario y su impacto en la 

Economía Popular y Solidaria en el Ecuador. Uniandes episteme , 40-43. 

Gerencie. (2020). Gerencie. https://www.gerencie.com/sanciones-

tributarias.html#:~:text=La%20Dian%20puede%20imponer%20una,en%20que%20incurra%

20el%20contribuyente. 

hacienda, M. d. (1974). bcn.cl. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6374 

Lourdes, m. (2009). CONSIDERACIONES A LA FIGURA JURÍDICA DE LAS RELACIONES DE SUJECIÓN 

ESPECIAL EN EL ÁMBITO ESPAÑOL. Vniversitas. 

Mesa, L. V. (2020). asuntoslegales. https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/las-

sanciones-a-las-que-se-exponer-por-evadir-o-cometer-errores-en-el-pago-de-impuestos-

3044734 

Mesa, L., Barbosa, L., & Ramirez, L. (2018). la salle. 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1731&context=contaduria_pub

lica 

Montbrun, A. (2010). Notas para una revisión crítica del concepto de "poder". Polis. 

Nacional, E. T. (s.f.). Estatuto Tributario Nacional. https://estatuto.co/ 

Novoa, G. (s.f.). file:///C:/Users/mosqu/Dropbox/Mi%20PC%20(LAPTOP-

HTNBTULR)/Downloads/17169-Texto%20del%20art%C3%ADculo-68158-1-10-

20170427.pdf 

Oecd. (2020). https://www.oecd.org/tax/tax-policy/estadisticas-tributarias-america-latina-

caribe-colombia.pdf 

Oecd. (2020). Oecd. https://www.oecd.org/countries/ecuador/estadisticas-tributarias-america-

latina-caribe-ecuador.pdf 

OFICIAL, R. (2005). derecho ecuador. https://derechoecuador.com/registro-

oficial/2005/06/registro-oficial-14-de-junio-del-2005-suplemento 

Parra, O. D., & Patiño, R. A. (2010). scielo. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v18n2/v18n2a11.pdf 

presidencia.gob.ec. (s.f.). presidencia.gob.ec. https://www.presidencia.gob.ec/ecuador-se-

encuentra-entre-los-tres-paises-con-iva-mas-bajo-de-america-

latina/#:~:text=En%20Am%C3%A9rica%20Latina%20bordea%20el,los%20pobres%20no%20

paga%20IVA. 



56 

 

questionpro. (s.f.). questionpro. https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-

investigacion-cualitativa-y-cuantitativa/ 

Romero, D. (2016). La republica . https://www.larepublica.co/economia/asi-funciona-el-

sistema-tributario-de-colombia-y-la-dian-2346891 

Saavedra, D. H. (2019). nubox. https://blog.nubox.com/contadores/infracciones-tributarias 

Significados. (6 de Enero de 2021). https://www.significados.com/tipos-de-investigacion/ 

SII. (2020). SII. https://www.sii.cl/destacados/renta/2020/quienes_declaran.html 

SRI. (2020). SRI. https://www.sri.gob.ec/declaracion-impuesto-a-la-renta-

2020#:~:text=las%20personas%20naturales.-

,Declaraci%C3%B3n%20de%20Impuesto%20a%20la%20Renta,2020%20superaron%20los%2

0USD%2011.315. 

SZENTES, & BACSKAY. (s.f.). file:///C:/Users/mosqu/Dropbox/Mi%20PC%20(LAPTOP-

HTNBTULR)/Downloads/RECP_055_169.pdf 

Tapia c, J. (2005). BASES PARA UN DEBIDO PROCESO TRIBUTARIO: TRES TEORÍAS ACERCA DE LA 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS CONTRIBUYENTES. Revista Chilena de Derecho, 335-

346. 

TRIBUTARIO, D. L. (s.f.). DECRETO LEY Nº 830 SOBRE CODIGO TRIBUTARIO. 

https://www.youtube.com/watch?v=1z8NpmCqvZE 

tributariolaboral. (s.f.). https://www.tributariolaboral.cl/606/w3-article-62340.html 

Valentinast. (3 de Diciembre de 2020). Rankia. https://www.rankia.co/blog/dian/4179376-

cuales-son-topes-para-declarar-renta-

2021#:~:text=Ahora%20bien%2C%20quienes%20deben%20declarar,500. 

Velarde, M. (1997). Beneficios y Minoraciones en Derecho Tributario. Beneficios y Minoraciones 

en Derecho Tributario. 

Villarreal, J., & Mora, M. (2019). Percepciones fiscales de los contribuyentes a la luz de las 

Teorías de las Relaciones Tributarias. Revista Academia & Derecho. 

 


	Lista de tablas
	1. Planteamiento del problema
	1.1 Pregunta orientadora

	2. Justificación
	3. Objetivos
	3.1 General:
	3.2 Específicos:

	4. Marco de referencia
	4.1 Marco teórico
	4.2 Marco legal
	4.3 Marco conceptual

	5. Metodología
	5.1 Metodología de la investigación
	5.2 Tipo de investigación
	5.3 Fuentes de información
	5.4 Tratamiento de la información
	5.5 Actividades a desarrollar por cada objetivo

	6. Resultados de la investigación
	6.1 Resultados del Objetivo Caracterizar el sistema de sanciones tributarias en los países de Colombia, Ecuador y Chile a partir de su funcionalidad
	Decreto ley 830 de 1974 – Código tributario Chile
	Registro oficial suplemento de 2005 – Código tributario Ecuador
	Decreto 624 del 89 – Estatuto tributario
	Causales de evasión de impuestos
	Sanciones más comunes en Colombia
	Sanciones más comunes en chile
	Sanciones más comunes en ecuador
	Sistemas tributarios
	Sistema tributario en Colombia
	Sistema tributario chile
	Sistema tributario ecuador
	6.2 Resultados de la investigación objetivo número 2

	7. Conclusiones
	8. Bibliografía

