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2. RESUMEN 

 

La Presente tesis se motivó por cuanto Nuestra Constitución de la República 

del Ecuador en su Título VII al referirse al Régimen del Buen Vivir establece 

que el sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad 

y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.  

 

Es por eso que en torno a este articulado aparece la problemática que dio 

origen a la presente investigación en lo que respecta al cobro de la deuda 

tributaria al sujeto pasivo que se ve imposibilitado de cumplir con dicha 

obligación cuando ha perdido sus medios económicos por causas no 

previsibles, donde está el sentido de solidaridad es por eso que la presente 

tesis está enfocada en la incorporación de normas tributarias que ejerciten el 

pleno cumplimiento de lo que establece nuestra Constitución sobre el buen 

vivir, el vivir bien con condiciones dignas con los medios económicos 
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suficientes para el desarrollo del entorno familiar interviniendo en este 

sentido el Derecho de familia ya que resulta en un cobro injusto el exigir el 

pago por tributos que no están acorde a la capacidad contributiva del sujeto 

pasivo, resultando por ende atentatoria a los principios establecidos en el 

Código Tributario. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: “Necesidad de incorporar en el Código Tributario la 

figura   jurídica de la declaratoria de incobrabilidad de la deuda tributaria 

como medio de extinción de la obligación tributaria” en el que realice un 

estudio conceptual, analítico, critico jurídico, con respecto a la declaratoria 

de incobrabilidad, como medio de extinción de la obligación tributaria, 

logrando demostrar la falencia de la ley y la necesidad urgente de establecer 

un procedimiento para regular el proceso por el cual se puede declarar la 

incobrabilidad de la obligación tributaria a efecto de no vulnerar el derecho 

de los contribuyentes en lo que respecta a sus medios económicos. 

 

Por consiguiente, dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de reformar la norma contenida en el artículo 37 sobre los Modos 

por los cuales se puede extinguir la obligación tributaria, siendo esta la idea 

principal del presente trabajo de tesis, con lo que espero se contribuya a 

solucionar esta problemática. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is motivated because our Constitution of the Republic of Ecuador 

in Title VII referring to Good Living Regime provides that the national system 

of inclusion and social equity is articulated and coordinated set of systems, 

institutions, policies, standards, programs and services that ensure the 

performance, security and enforcement of the rights recognized in the 

Constitution and the fulfillment of the objectives of development regime. 

 

The system will articulate the National Development Plan and the national 

decentralized system of participatory planning; it will be guided by the 

principles of universality, equality, equity, progressivity, multiculturalism, 

solidarity and non-discrimination; and will operate under the criteria of quality, 

efficiency, effectiveness, transparency, accountability and participation. 

 

That's why on this articulated the problems that gave rise to this investigation 

with respect to the collection of the tax debt that the taxpayer is unable to 

fulfill this obligation when he has lost his means for reasons not listed 

predictable, where is the sense of solidarity is why this thesis is focused on 

the incorporation of tax regulations to exercise full compliance with the 

provisions of our Constitution on the good life, the good life with dignity 

sufficient financial means for the development of family environment 

intervening in this sense the family law since 
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it results in an unfair charge to demand payment for taxes that are not 

according to the tax capacity of the taxpayer, thus resulting from attempted 

threat to the principles established by the Code Tax. 

 

In the above-described problems I decided to prepare this research work 

entitled "Need to include in the Tax Code the legal form of the declaration of 

uncollectible tax debt as a means of extinguishing the tax liability" in which he 

carries a conceptual study analytical critical legal, regarding the declaration 

of loan losses, as a means of extinguishing the tax obligation, achieving 

demonstrate the failure of the law and the urgent need to establish a 

procedure to regulate the process by which one can declare uncollectible the 

tax liability in order not to undermine the rights of taxpayers with regard to 

their economic means. 

 

Therefore, in this work the theoretical arguments, results of field research, in 

which analyzes the need to reform the rule contained in Article 37 about the 

ways in which you can extinguish the tax liability shown are collected, this 

being the main idea of this thesis, which I hope will contribute to solve this 

problem. 

 

 

 

 

 



6 

3. INTRODUCIÓN 

 

La presente investigación se enmarca dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño curricular de la carrera de Derecho y forma parte 

del extenso campo profesional del abogado el mismo que contiene todos los 

elementos requeridos en el Reglamento Académico como la revisión de 

literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y finalmente 

la propuesta de la reforma. 

 

En nuestro país, como en la gran mayoría de los países, existen normas 

jurídicas que rigen a todos sus ciudadanos, confiriendo derechos e 

imponiendo deberes cuyo incumplimiento les generan sanciones, pero 

también establece derechos y obligaciones que el Estado debe de respetar y 

hacer respetar, para garantizar el buen vivir. Esas normas jurídicas a las que 

me refiero, es la Constitución, que como norma suprema prevalece sobre las 

demás, normas, leyes, reglamentos, decretos entre otros; es por eso que en 

torno a este articulado aparece la problemática que dio origen a la presente 

investigación en lo que respecta al cobro de la deuda tributaria al sujeto 

pasivo que se ve imposibilitado de cumplir con dicha obligación cuando ha 

perdido sus medios económicos por causas no previsibles, donde está el 

sentido de solidaridad es por eso que la presente tesis está enfocada en la 

incorporación de normas tributarias que ejerciten el pleno cumplimiento de lo 

que establece nuestra Constitución sobre el buen vivir, el vivir bien con 

condiciones dignas con los medios económicos suficientes para el desarrollo 
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del entorno familiar interviniendo en este sentido el Derecho de familia ya 

que resulta en un cobro injusto el exigir el pago por tributos que no están 

acorde a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, resultando por ende 

atentatoria a los principios establecidos en el Código Tributario, la 

originalidad Constituyen un factor importante dentro de la presente 

investigación pues no tendría sentido investigar situaciones que con 

anterioridad ya se hubieren investigado  por ello, la presente tesis trata sobre 

un tema de actualidad y pertinencia. 

 

Basado en lo referido anteriormente, la investigación ha ido encaminada a 

buscar toda la información necesaria tanto documental, bibliográfica como la  

de campo, y de ubicarla dentro de la presente tesis, en varios puntos; el 

Título de la cual versa está tesis dice: Necesidad de incorporar en el código 

Tributario la figura jurídica de la declaratoria de incobrabilidad de la deuda 

tributaria como medios de extinción de la obligación tributaria; en el punto 

dos describo de manera corta, el resumen de lo que va a tratar la misma; en 

el tres está la introducción, donde indico de que se trata, y los puntos como 

se va a desarrollar este trabajo investigativo, la Revisión de Literatura, donde 

constan: Marco Conceptual en el que se expone los conceptos y análisis, 

relacionados a todo lo que encierra el tema de ésta tesis; el Marco Jurídico, 

en el que, además del análisis, se transcriben, los artículos que, de una u 

otra forma tiene que ver con esta investigación, tanto de La Constitución de 

la República del Ecuador (2008), como del Código Tributario 2015; Marco 

Doctrinario, el cual contiene una apreciación analítica acerca del Régimen 
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del Buen Vivir; y de los principios violentados con respecto al cobro de la 

deuda tributaria al sujeto pasivo que ha perdido su capacidad contributiva; 

así mismo materiales y métodos, en el que se hace referencia, no solo a los 

materiales y métodos relacionados con el tema objeto de esta tesis, sino 

también se indican los procedimientos y técnicas utilizados en el proceso de 

elaboración y desarrollo de la investigación de campo el mismo que está 

representado por resultados, el cual consta, precisamente de los resultados 

de la aplicación de treinta (30) encuestas y los resultados de la aplicación de 

cinco (5) entrevistas. 

 

Punto seguido se encuentra la Discusión, en el que se incluye Verificación 

de los Objetivos; Contrastación de Hipótesis; Fundamentación jurídica para 

la propuesta de Reforma al Código Tributario Ecuatoriano; en los puntos 

ocho, y nueve están las conclusiones, recomendaciones respectivamente, 

información que está expuesta en base al análisis de todo el proceso de la 

investigación seguida de una propuesta Jurídica, como resultado del análisis 

jurídico y social del trabajo de esta tesis, contrastando hipótesis y verificando 

los objetivos planteados en el proyecto a la tesis, se incluyen la bibliografía; 

y en el once, anexos donde se encuentran, las preguntas de las encuestas y 

las entrevistas realizadas en el proceso de esta investigación; el proyecto de 

Tesis y por último punto doce el índice. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Para establecer la importancia que tiene la presente investigación en cuanto 

a la declaratoria de incobrabilidad, en área tributable, citare algunos 

conceptos de uso frecuente que considero necesarios para el desarrollo de 

esta tesis. 

 

4.1.1 DERECHO TRIBUTARIO 

El Derecho Tributario es una rama del Derecho Financiero y por ende se 

encuentra dentro del Derecho Público, es así que surge esa relación entre el 

Estado como un ente acreedor del tributo y los contribuyentes eje principal 

del financiamiento de grandes obras en el país, Benavides conceptualiza al 

Derecho tributario como:    

 

“El Derecho Tributario es una parte de la legislación nacional, que  regula las 

relaciones existentes entre el sujeto activo o Estado y el sujeto pasivo o 

contribuyente y que, por lo tanto, pertenece al Derecho Público y se basa en 

los principios de generalidad, proporcionalidad e igualdad.”1 Siendo el 

Estado el ente acreedor del tributo le corresponde a este diseñar la política 

fiscal, creando una cultura tributaria para optimizar el presupuesto general 

del Estado y sea la sociedad principal patrocinador de grandes cambios en 

nuestro país el Derecho Tributario debe siempre basarse en los principios 

                                                           
1
 BENAVIDEZ, Merck Dr. “Teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador “, Pág. 15.   



10 

Constitucionales como el de generalidad que nos dice que las leyes 

tributarias deben ser generales y abstractas y no referirse en concreto a 

determinados grupos de personas concediéndoles mayores valores apagar. 

Así mismo el principio de proporcionalidad que se basa en la capacidad 

económica del contribuyente, y el de igualdad que nos dice que el que más 

tiene más paga, el que menos tiene menos paga.  

 

Encontramos un segundo concepto dado por Cabanellas que nos dice el 

Derecho tributario: 

 

“Derecho Tributario es el que regula las relaciones entre el Erario Público y 

los contribuyente, a través de los impuestos de toda índole, las personas y 

bienes gravados, las exenciones especiales, formas y plazos de pago, las 

multas u otras penas, o los simples recargos que corresponden aplicar por 

infringir preceptos relativos a declaraciones, tramites y vencimientos.”2 

 

En este caso cabe resaltar que de la relación Estado-Contribuyente surgen 

varias obligaciones para el contribuyente como la del pago oportuno del 

tributo acatar las normas tributarias y no incurrir en actos ilícitos en materia 

tributaria de hacerlo nos dice que trae consigo una sanción como por 

ejemplo clausura del establecimiento tratándose de comerciantes, no 

olvidemos que el ilícito tributario se encuentra también recogido en el nuevo 

                                                           
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Ed, Heliasta, 1993.  
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Código Orgánico Integral penal siendo un código mucho más drástico en 

cuanto a sanciones en este caso penales. 

 

4.1.2 OBLIGACION TRIBUTARIA 

“La obligación tributaria de derecho material o principal es la que da origen al 

crédito tributario de la administración y le permite ejercitar una pretensión 

concreta de cobro al sujeto pasivo. Es una típica obligación de dar. Por su 

cumplimiento se produce la disminución del patrimonio del contribuyente y el 

acrecimiento del que corresponde a la entidad acreedora.”3  

 

La relación que surge entre el Estado y el contribuyente da lugar a la 

exigibilidad del cobro al tributo quedando se esta manera comprobado el 

vínculo jurídico personal como primer elemento, y como segundo elemento 

la obligatoriedad de satisfacer una prestación siempre y cuando, se 

configure el hecho generador previsto legalmente.  

  

Nuestro Código Tributario el referirse a la obligación tributaria en su artículo 

14 establece: 

 

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

o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables 

de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación de dinero, 

                                                           
3
 TROYA, José Vicente, “Manual de Derecho Tributario”, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

2014, Pág. 145.       
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especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador 

previsto por la ley.”4  

 

Del articulo trascrito nos damos cuenta que concuerda con el primer 

concepto definiendo claramente esa dualidad entre Estado y contribuyente el 

primero como acreedor del tributo y el segundo como el obligado al tributo 

con la variación de que el contribuyente puede ser de manera personal o 

responsable; entiéndase por responsable la persona que sin tener el 

carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la Ley, cumplir 

las obligaciones atribuidas a este como ejemplo tenemos los responsables 

como adquirentes o sucesores.   

 

4.1.3 HECHO GENERADOR  

El Doctor Eduardo Andrade al referirse al hecho generador dice: 

“El hecho generador es el conjunto de circunstancias o de hechos, 

presupuestos fácticos, a cuyo apreciamiento, la Ley vincula el nacimiento de 

la obligación tributaria.”5 

 

El hecho generador da lugar al nacimiento de la obligación tributaria el hecho 

generador para cada tributo deberá tener los siguientes elementos: 

 

1.- Descripción material del hecho 

2.- La individualización del pasivo obligado al pago 

                                                           
4
  CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 2014.   

5
 ANDRADE, Leonardo, “Práctica Tributaria”, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014, Pág. 49.  
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3.- El lugar y el tiempo en que hace o se configura la obligación tributaria. 

 

“Nuestro Código Tributario en su artículo 16 al referirse al hecho generador 

dice: 

 

“Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para 

configurar el tributo.”6  

 

Al hablar de hecho generador debemos vincularlo con el concepto de 

determinación y determinación con la facultad determinadora ya que al 

verificarse el hecho generador se comprueba la existencia o no del vínculo 

jurídico entre el sujeto activo y el sujeto pasivo configurándose así el tributo 

entiéndase por determinación el acto o conjunto de actos debidamente 

establecidos provenientes de la administración activa y tendientes a 

establecer en cada caso en particular los siguientes elementos: la 

clarificación del hecho generador, el sujeto obligado al pago, la base 

imponible y la cuantía del tributo.  

 

4.1.4 TRIBUTO 

“Se entiende por tributo, al impuesto contribución u otra obligación fiscal, 

gravamen, carga. Servidumbre. Obligación. Censo. El reconocimiento feudal 

del vasallo con respecto al señor. Manifestación efectiva de respeto, 

admiración afecto o gratitud.”7 

                                                           
6
 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 2014.   

7
 CABANELLAS, Obra citada, Tomo VIII. Pág. 219. 
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Tradicionalmente de la definición dada por Cabanellas se deduce que el 

tributo son prestaciones exigidas por el Estado en ejercicio de su poder de 

imperio, al amparo de la ley esto en pleno apego al principio de legalidad el 

mismo que señala que todo el conjunto de las normas relaciones tributarias, 

los derechos y obligaciones tanto de la administración tributaria como de los 

sujetos pasivos están sometidos en forma estricta a lo que la ley señale. 

Este principio señala que no existe tributo sin ley. 

 

Alberto Chiriboga al referirse al tributo, lo define en los siguientes términos:  

“Es el ingreso de Derecho Público a cuyo pago viene obligado el 

contribuyente por disponerlo así una ley. El conjunto de los tributos que 

componen el sistema impositivo, que es la base de fiscalidad.” 8 

 

Al referirse al tributo como base de fiscalidad hablamos directamente del 

tributo como fuente importante de financiamiento del Estado es así que cabe 

mencionar la importancia de cumplir con esta contraprestación al servicio 

público más allá de ser exigida por el Estado en virtud de su potestad de 

imperio distingámoslo  desde el aspecto social más bien como una 

contribución del individuo a la colectividad siendo ente participativo de 

grandes obras en el país por el único hecho de cumplir con el tributo siempre 

en base de la capacidad contributiva del sujeto pasivo. 

 

 

                                                           
8
 CHIRIBOGA, Alberto, Obra citada, Pág. 168. 
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4.1.5 SUJETO ACTIVO 

“De manera general se puede decir que el sujeto activo es el sujeto del 

crédito fiscal. Y son sujetos activos del crédito fiscal: el Estado, los 

Municipios y demás entes públicos que tienen la facultad de determinar y 

recaudar los tributos.” 9 

 

De la definición dada por Leonardo Andrade es importante mencionar que 

dentro del sujeto activo se dan tres tipos de Administración la Central, la 

Seccional y la de Excepción. 

 

El Manual Tributario con respecto al sujeto activo dice: 

 

“Sujeto Activo es el ente acreedor del tributo quien, por lo tanto, puede 

ejercitar una pretensión de cobro.” 10  

 

De lo transcrito se deduce que, sin importar el tipo de administración 

tributaria, esta tiene la facultad de determinar y recaudar los tributos que se 

deben por ley, el mismo que se lo podrá realizar a través de las siguientes 

instituciones recaudadoras como: El Servicio de Rentas Internas, El Servicio 

Nacional de Aduanas, y los Municipios, los Consejos Provinciales en el 

último caso la recaudación entra a ser parte únicamente del presupuesto 

municipal no del nacional. 

 
                                                           
9
 ANDRADE, Leonardo, “Práctica Tributaria”, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014, Pág. 51. 

10
 TROYA, José Vicente, “Manual de Derecho Tributario”, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

2014, Pág. 150.       
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4.1.6 SUJETO PASIVO 

“El sujeto pasivo de la obligación tributaria es el llamado al cumplimiento de 

la prestación, sea por obligación propia, sea por obligación ajena. No se 

requiere para tener tal condición el sufrir el gravamen, o sea la disminución 

patrimonial. La carga tributaria no corre necesariamente por cuenta del 

sujeto pasivo y, por tanto, no es definitorio de tal calidad.”11 

 

El llamado a cumplir con la obligación tributaria puede por una carga 

tributaria personal o bien puede ser como responsable se considera sujetos 

pasivos a: 

  

 Herencias yacentes; 

 Comunidades de bienes; 

 Demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyan 

una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus 

miembros, susceptible de imposición que así se establezca en la Ley 

tributaria respectiva.  

 

“El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que según la ley, está 

obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, en calidad de 

contribuyente o como responsable.”12  

 

                                                           
11

 TROYA, José Vicente, “Manual de Derecho Tributario”, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2014, Pág. 152.       
12

 BENITEZ, Mayte,  “Manual Tributario”, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014, Pág. 152.       
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En el primer caso el contribuyente es aquel que se encuentra en tal relación 

con el hecho imponible, siendo de este modo el sujeto nato de la imposición, 

y tomando el nombre de contribuyente en estricto sentido; en cambio 

responsable quiere decir que, sin ser el causante propio de la contribución, 

se halla obligado a representar las declaraciones y realizar el pago del 

tributo, en ambos casos son sujetos pasivos ya que adquieren la capacidad 

tributaria atribuyéndole la obligación.  

 

4.1.7 NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO 

“Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las actividades de todos 

o de parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos Supremos, 

entre otros de carácter tributario”13  

 

Las normas tributarias forman parte del conjunto de reglas normativas que el 

ciudadano debe acatar como miembro de una sociedad organizada; las 

normas tributarias tienen una significación lógica creada según ciertos 

procedimientos instituidos por una comunidad jurídica regulando la conducta 

humana en un tiempo en un lugar definido, prescribiendo a los individuos, 

frente a determinadas circunstancias condicionantes, deberes y facultades, y 

estableciendo una o más sanciones coactivas para el supuesto de que 

dichos deberes no sean cumplidos.    

 

 

                                                           
13

 PÉREZ ROYO, Fernando, Derecho financiero y tributario. Parte general, Thomson civitas, 
Pamplona-España, 2007, Pág.48.  
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4.1.8 DECLARATORIA 

“Reconocimiento judicial; acción o efecto de declarar manifestación, 

comunicación, explicación de lo ignorado, oculto o dudoso, se refiere al 

pronunciamiento declaratorio a un mandamiento judicial.” 14 

 

La figura de la declaratoria surge como medio de reconocimiento de un 

derecho existente, que ha sido violentado o ignorado como por ejemplo la 

declaratoria del pago de una obligación por parte del deudor. Esta 

declaratoria debe ser manifestada por autoridad competente previó el trámite 

dispuesto en la ley. 

 

“Declaratoria son aquellas cuya decisión consiste en una mera declaración o 

acertamiento del derecho de determinadas condiciones de hecho; declaran 

la existencia de un derecho, de una situación legal, de una relación jurídica o 

de determinados hechos.” 15 

 

El concepto antes transcrito se refiere a una situación legal la misma que se 

da cuando el sujeto que se ve imposibilitado a cumplir con sus acreedores 

dando lugar a instancias legales debido a su incumplimiento, por lo que el 

juez declara el derecho que tiene el acreedor de cobrar la obligación.  

 

4.1.9 DEUDOR  

“El deudor es aquella persona natural o jurídica que tiene la obligación de 

satisfacer una cuenta por pagar contraída a una parte acreedora, ello 

                                                           
14

 Definición legal.com, Internet Google.  
15

 https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080922114327AAIXT8H  

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_por_pagar
http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
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cuando el origen de la deuda es de carácter voluntario, es decir, que el 

deudor decidió libremente comprometerse al pago de dicha obligación. Dada 

esta situación, en la que el deudor no efectúe los pagos a su acreedor, éste 

podrá ejercer acciones legales contra el deudor para intentar recuperar la 

deuda correspondiente. Debemos hacer constar, aunque sea obvio, que si 

no hay ningún documento que sea capaz de demostrar la citada deuda, 

legalmente la prestación no existirá y no se podrá efectuar ningún tipo de 

acción legal contra el moroso.” 16 

 

El deudor en este caso es la persona que adquiere la obligación del pago de 

un crédito el mismo que fue incumplido pese a reiteradas reclamaciones 

llegando al de una insalvable insolvencia siendo esta una consecuencia 

jurídica ante su falta de crédito; el sujeto pasivo de una relación jurídica; más 

concretamente, de una obligación.  

 

El obligado a cumplir la prestación; es decir, a dar, a hacer, o a no hacer 

algo en virtud de un contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito o disposición 

expresa legal, generalmente, se refiere al obligado a una prestación como 

consecuencia de un vínculo contractual; el obligado en primer término a 

cumplir la prestación para con el acreedor; a diferencia del fiador, que 

responde ante la insolvencia o incumplimiento de aquél, salvo excepcional 

clausula o precepto de solidaridad o renuncia a los beneficios típicos de la 

fianza, el que primeramente debe ser demandado, a diferencia del deudor 

                                                           
16

 es.wikipedia.org/wiki/deudor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Moroso
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subsidiario; como entre los coautores de un delito, en concepto económico, 

quien debe mayor cantidad.” 17 

 

Los dos conceptos antes descritos tiene la similitud de ser créditos vencidos, 

incumplidos cualquiera que sea la causa de la falta de pago acarrea 

consecuencias legales como un juicio ejecutivo, concretamente al tema de 

mi investigación en materia tributaria el incumplimiento de una obligación da 

lugar a la deuda tributaria en este aspecto la administración tributaria ejecuta 

la coactiva que tiene por objeto el pago del crédito en caso contrario el 

embargo y el remate de bienes del contribuyente o responsable para así 

liquidar el pago de la deuda tributaria la que encierra el valor del tributo, 

intereses, multas y las costas a que hubiera lugar. 

 

4.1.10 INCOBRABILIDAD 

“Son aquéllas que por alguna razón se estiman de cobro difícil, normalmente 

se refiere a las de clientes, saldo pendiente de una obligación de crédito que 

una institución de préstamo ya no tiene esperanza de recuperar y que pasa 

a pérdidas, es el derecho que tiene el vendedor sobre el comprador por el 

importe de la operación, son derechos monetarios contra negocios y 

personas.” 18  

 

Los créditos incobrables como su nombre lo indica son deudas cuya 

probabilidad de cobro es imposible pasando a formar parte de las 

                                                           
17

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Ed, Heliasta, 1993. 
18

 www.buenastareas.com/ensayos/estimacion-de-cuentasincobrables/1490214.html 
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estadísticas de perdidas debido al incumplimiento por parte del deudor 

presumiendo la insolvencia. 

 

4.1.11 DEUDORES INCOBRABLES 

“El concepto de deudores incobrables se refiere a aquellos sujetos con los 

cuales se llevó a cabo un determinado negocio a crédito y que por 

determinadas circunstancias ya no van a cancelar el saldo adeudado, y por 

ende pasaron a ser créditos cuya probabilidad de realización es remota o 

poco probable. También se los suele denominar malos créditos. Ya no son 

morosos, dado que excedieron el plazo normal (esperado) de retraso para 

un deudor que tiene dificultades económicas y financieras. Si bien es uno de 

los estados por los cuales atraviesa un deudor incobrable el ser moroso, 

pero aquí el plazo habitual o esperado de retraso ya fue excedido.” 19 

 

De la cita se deduce que deudor incobrable es la persona  que no puede 

cubrir o cumplir con la obligación crediticia, es decir se refieren a la poco o 

nula probabilidad de que el deudor haga frente al cumplimento de la deuda 

debido a las dificultades económicas por las que atraviesa circunstancias 

que en la mayoría de los casos son ajenas a su voluntad siempre y cuando 

no se trate de una insolvencia fraudulenta para evadir sus responsabilidades 

crediticias; podríamos denominarlo de igual forma al sujeto que resiste 

constantemente a l pago del crédito pese a las reiteradas reclamaciones, 

una vez que la  deuda es exigible, en términos legales se recurre a la 

                                                           
19

  es.wikipedia.org/wiki/incobrabilidad. 
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demanda judicial que consiste en una insalvable insolvencia  en lo contable 

esta situación pone al deudor en la quiebra total siendo este incapaz de 

contratar y contraer nuevas obligaciones crediticias.   

 

4.1.12 INSOLVENCIA 

“La insolvencia es una situación patrimonial intrínseca de una persona, esto 

es que no se le detecta a simple vista, sino que se exterioriza por ciertos 

hechos reveladores o sintomáticos. En nuestra legislación el hecho revelador 

de esa situación de insolvencia, la constituye la falta de pago o 

incumplimiento de obligaciones pecuniarias. Es decir que, si su deudor no 

cumple con sus pagos dentro de los plazos convenidos, podríamos estar 

frente a una probable situación de insolvencia. Ante la mera posibilidad de 

insolvencia del deudor, nuestra legislación permite que un acreedor acuda 

ante el Juez del domicilio del deudor, para demandar la declaratoria de 

insolvencia y coloque a su deudor en una situación jurídica especial, que 

como primera medida tiende a bloquear que este deudor disponga de su 

patrimonio y lo inhabilita para administrar sus bienes con excepción de los 

inembargables.” 20 

 

Como consecuencia de la insolvencia las medidas legales con respecto a 

esta figura son drásticas como la limitación de disponer de sus bienes ya 

que durante el proceso del juicio dichos bienes pasaran a ser manejados por 

un síndico designado por el consejo de la judicatura.   

                                                           
20

 www.castillo-abogados.com/especializado/index.htm. 
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“Incapacidad para pagar una deuda, representa la situación en que se 

encuentra una persona que no puede hacer frente a sus obligaciones 

pecuniarias; de ello de derivan consecuencias jurídicas de las cuales son las 

más importantes el concurso civil de acreedores y la quiebra” 21  

 

El llamado a concurso de acreedores se da como consecuencia del embargo 

y remate de los bienes del fallido como lo denomina el código civil en este 

caso como conclusión tenemos que el concurso de acreedores y la 

insolvencia son procesos aplicados en juicios ejecutivos, la declaración de 

insolvencia se aplica como última medida que toma el acreedor por el 

incumplimiento de la deuda. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1 Breve Reseña Histórica de los Tributos  

La historia de los tributos se remonta a miles de años desde los 

asentamientos primitivos de los cuales se sabe que entregaban a manera de 

ofrendas sacrificios a sus dioses en señal de agradecimiento, pasando por 

las culturas indígenas de nuestra América como la Azteca en donde se 

tributaba fuertes cantidades de producto o de trabajo a un estado basado en 

una autoridad sacerdotal, que respondían a una motivación teológica como 

la de manifestar agradecimiento a sus dioses o de evitar de alguna manera 

la desgracia como la de una mala cosecha, los veranos extensos, la sequía; 

                                                           
21

 OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales” 1
a 

Edición Electrónica.   
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todo esto con la plena convicción de que las ofrendas hechas le eran de 

mucho agrado a sus dioses.  

 

En la civilización Inca los aportes en especies eran almacenados para 

disponer de los mismos en los casos que fueren necesarios, en 

civilizaciones avanzadas como la egipcia el faraón impuso un tributo al 

aceite de cocina y estableció un sistema de tributo contable esto con el fin de 

controlar y vigilar la recaudación de las clases obligadas por el faraón 

atributar, así mismo en Grecia en la que sus habitantes aportaban para el 

gasto de guerra, mismo que fue eliminado cuando las guerras cesaron no 

obstante en la antigua Atenas donde se mantuvo como un tributo de no de 

guerra sino más bien como un aporte solidario al progreso de la sociedad, el 

importante aporte dado en la época del Imperio Romano, en donde los 

tributos fueron concebidos al igual que en Grecia, con el fin de aportar a los 

ejércitos del Imperio para las conquistas y cubrir sus necesidades, pero con 

la particularidad de que se seguía aportando al ejercito aunque no 

estuviesen en guerra; con el avance del tiempo surgieron una serie de 

tributos como el que grava el uso de la propiedad pública, tributo a las tierras 

improductivas, sobre los bienes raíces, pago por perdidas de juicios, 

extendiéndose incluso a las personas extranjeras. A medida que crecía el 

Imperio se establecieron las Tasas por el uso fluvial, paso de puentes, uso 

de vías, la recaudación en algunos periodos como en los de emperadores 

Trajano y Augusto fueron muy eficientes y generaron superávit pero en otros 
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países la recaudación fue derrochada, incumpliendo de este modo los fines 

del porque se crearon los tributos. 

 

“En el Imperio Romano derivaron reformas emprendidas por Julio César y 

concluidas por Cesar Augusto, estableciendo como base de la tributación 

romana, el aporte personal y sobre las tierras.”22 Como un reconocimiento 

especial  a la labor de César Augusto muchos lo consideraron como el más 

brillante estratega tributario del Imperio Romano. 

 

Desde la Edad Media hasta su formal instauración a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX. En la edad media se evidenció la influencia de la 

Iglesia en la sociedad y de los tributos a ellos entregados para el 

financiamiento de las cruzadas, a la par el nacimiento del feudalismo como 

una figura intermediaria entre el rey y sus vasallos, a los cuales se pagaba 

un tributo, en dinero, especie u otros valorables en dinero a cambio de 

seguridad o protección. 

 

Al descubrirse América los principales impuestos se dan por el intercambio 

de mercaderías de las colonias americanas a Europa, y en la colonia 

aparecen dos importantes contribuciones como lo son la Alcabalas y los 

Diezmos, el primero grava el intercambio de bienes muebles e inmuebles y 

el otro es un aporte a la Iglesia del diez por ciento de la producción agrícola, 

                                                           
22

 Económica de la Antigua Roma, Fundación Wikipedia Inc.  
http:/es.wikipedia.org/wiki/econom%C3%Ada_en la_Antigua_Roma#Impuestos_en_Roma  
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convirtiéndose de este modo la clase sacerdotal en un momento 

determinado en la más poderosa del medioevo. 

 

Los tributos se han configurado como actos en los que han intervenido 

grupos sociales que para su supervivencia desarrollaron sistemas de apoyo 

o contribución mutua dando surgimiento con el tiempo al criterio tributario, 

mismo que se verá claramente fortalecido por la constante evolución de los 

grupos sociales que como mencionamos anteriormente rendían sus tributos 

a los grupos que sobresalían del mismo, generando así jerarquías que en un 

principio consistían en un reconocimiento o tributo voluntario. Este grupo de 

individuos destacados con el paso del tiempo se convirtieron en una fuerza 

social organizada la misma que obtendrá los recursos necesarios para 

ejercer sus funciones ahora ya no de manera espontánea sino ya con el 

ejercicio de la acción impositiva, más tarde al establecerse los Estados, y su 

deber de satisfacer las necesidades públicas, dará origen a las leyes  tema 

que será tratado más adelante, con la creación de leyes tributarias se 

permitió subvencionar primordialmente el gasto público.  

 

A través del tiempo el tributo se ha establecido como producto de una acción 

dominante de un gobernante y un gobernado, resultado de una relación 

absolutista que deriva del ejercicio de su poder pero que con el pasar del 

tiempo ha evolucionado y actualmente se encuentra regulado mediante 

leyes. 

 



27 

4.2.2 La Emisión de Normas Tributarias en el Ecuador  

Las Normas tributarias surgieron de la necesidad de regular la relación 

existente entre el acreedor del tributo (Estado), y el contribuyente evitando 

así la vulneración de los derechos del sujeto pasivo y garantizando de este 

modo una mejor recaudación de los tributos, fue entonces que en el  año de 

1989, se dio el primer gran paso a la “modernización del sistema tributario 

ecuatoriano.”23 con la expedición de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

que tenía como y principios generales racionalizar y limitar la proliferación de 

incentivos y exenciones que generan trato discriminatorio y distorsiones en 

la progresividad de las tarifas, proponiendo el establecimiento de un 

impuesto progresivo único que tome en consideración la real capacidad de 

pago de los contribuyentes y garantice que quienes reciben menores 

ingresos estén sometidos a una menor tributación que aquellos que reciben 

mayores ingresos, debido a que la Dirección General de Rentas (DGR) 

dependencia adscrita al Ministerio de Finanzas y Crédito Público (hoy 

Ministerio de Finanzas), no alcanzó su máximo rendimiento y eficacia, dando 

lugar a que cada vez se incremente los índices de evasión y elusión 

tributaria, surgió la necesidad de crear una institución técnica y autónoma 

que sea la encargada de llevar la política tributaria. Por tal razón, el 2 de 

diciembre de 1997, mediante publicación en el Registro Oficial Nro. 206, se 

expide la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas (SRI) entidad 

técnica, autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y 

recursos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito.  
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 VALLEJO Sonia Magdalena, Universidad Andina Simón Bolívar,2012, pág. 36    
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Su gestión sujeta a las disposiciones de la normativa tributaria con 

autonomía en los órdenes administrativo, financiero y operativo, el 

fundamento para su creación era la necesidad de modernizar la gestión de 

las rentas internas, en orden para garantizar las recaudaciones que 

garanticen el Financiamiento del Presupuesto del Estado a más de que era 

necesario reducir la evasión e incrementar los niveles de moralidad tributaria 

en el país. Luego de un periodo de transición, el Servicio de Rentas Internas 

empieza su gestión efectiva en agosto de 1998. 

 

En este primer año se impulsa el fortalecimiento del nuevo paradigma 

tributario con la propuesta de un esquema tributario que elimine los escudos 

fiscales y los beneficios tributarios que se reflejaban en una pobre 

recaudación fiscal. De igual manera, se buscó la modernización de la 

Administración Tributaria, que se proyectaba como una entidad 

diametralmente opuesta a su antecesora, con el objeto de reforzar las arcas 

fiscales; Inició sus actividades administrativas en 1958, mediante Decreto 

Ejecutivo 015 del 7 de febrero y publicado en el Registro Oficial Nro. 485 del 

11 de abril del mismo año; entidad que funcionaba adscrita al Ex Ministerio 

de Finanzas y Crédito Público; su función principal era planificar, dirigir, 

controlar y coordinar la administración tributaria interna del país  garantizar el 

marco jurídico necesario para la aplicación del nuevo esquema. Con este 

impulso se expiden reformas legales fundamentales que crean un marco 

normativo moderno e innovador, entre ellas podemos citar: la Ley para la 

Reforma de las Finanzas Públicas, que elimina un grupo de exorbitantes 
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exenciones y escudos fiscales existentes que hacían difusa la aplicación de 

las normas tributarias. Una reforma importante que se dio con esta Ley, fue 

la regulación del procedimiento para la aplicación de la figura jurídica de la 

“clausura”, la misma que constara en la Disposición General Séptima y 

considerada como una de las sanciones más efectivas y más usadas por la 

Administración Tributaria cuando se dan los presupuestos para aplicarla. 

 

Ley de Racionalización Tributaria, cuyo postulado esencial fue introducir 

cambios fundamentales en determinadas normas tributarias, que se 

traduzcan en un incremento sostenido de los ingresos tributarios, sin que por 

ello se deje de observar en todo momento los principios de igualdad y 

proporcionalidad consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley de Reforma Tributaria, dirigida a racionalizar y simplificar el 

Sistema Tributario no Petrolero del Ecuador sin aumentar la carga 

impositiva, entre otras.  

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), como ley especial que 

estableció varios de los impuestos que existen en el Ecuador: impuesto a la 

renta, impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos especiales, 

régimen impositivo simplificado. Además, determina todos los elementos 

relativos a éstos, como hecho generador, base imponible, cuantía del tributo, 

cuándo y cómo deben pagarse, deducciones, exenciones, cálculo de 

intereses en circunstancias determinadas, entre otros aspectos regulados, el 
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Impuesto a la Renta (Título Primero), el Gravamen a la Actividad Petrolera, 

el IVA (Título Segundo), el ICE (Título Tercero) y el RISE. 

 

El Código Tributario, estructurado en cuatro partes: en su Libro I contiene las 

disposiciones relativas al tributo, a la obligación tributaria y a los sujetos de 

la relación que nace en virtud de aquella, es decir, se ocupa de lo sustantivo 

tributario; en los II y III contempla la normativa sobre el procedimiento 

administrativo y el contencioso tributario respectivamente; y, en el IV libro se 

refiere al régimen sancionatorio tributario. También contempla el ejercicio de 

los derechos de los contribuyentes y se enfoca a profundidad en las diversas 

alternativas que se ofrecen a estos para que puedan presentar reclamos, 

peticiones, solicitudes, consultas y recursos; código que a esos momentos 

ya tenía algunos años de vigencia. 

 

La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, reformó varios 

artículos del Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y 

creó nuevos impuestos: impuesto a la salida de divisas, impuesto a las 

tierras rurales, impuesto a los ingresos extraordinarios. Además, definió qué 

y a quienes se considera partes relacionadas, se estableció el régimen de 

precios de transferencia y el régimen impositivo simplificado ecuatoriano 

(RISE), entre otras reformas. 

 

4.2.3 El Derecho Formal o Administrativo Tributario  

Con respecto al derecho formal es necesario determinar el ámbito de su 

competencia teniendo claro que le corresponde al órgano legislativo, 
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nacional o seccional, salvo casos particulares corresponde la creación de los 

tributos; y a la administración su aplicación, la primera dotada de las 

potestades como por ejemplo la potestad tributaria o también llamada de 

creación, la segunda como potestad impositiva o de aplicación, la potestad 

tributaria tiene solidez constitucional, mientras que la potestad de imposición 

un carácter legal, con respecto a la potestad tributaria. 

 

José Vicente Troya ilustre catedrático y creador de grandes obras en materia 

tributaria al referirse a la potestad tributaria dice: 

 

“Se entiende como tal la facultad del Estado de establecer, suprimir y 

modificar tributos y de recaudarlos. El atribuir este derecho al Estado, es 

algo que difícilmente se discute. En los que aparece duda y cuestionamiento, 

es en lo que concierne a su verdadera naturaleza y alcance.” 24 

 

Sin duda alguna la potestad tributaria como la potestad impositiva son 

facultades que trabajan a la par siendo complementarias una de la otra de 

esto se deduce que a la potestad tributaria le compete la creación de 

tributos, modificar o incluso suprimirlos de esta manera se constituye una 

vez más el poder legislativo, y la potestad impositiva a la cual le compete la 

aplicación de la norma que es lo que interesa al sujeto pasivo y por ello 

funge de la administración tributaria esta función se encuentra encomendada 

al Director General, entre las que cabe señalar la de dirigir, organizar, 

                                                           
24 Revista 20, Universidad Católica del Ecuador, Ed, Centro de Publicaciones de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1978. Pág. 111 
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coordinar y controlar la gestión del SRI. La gestión se encuentra definida en 

el artículo 2 del Servicio de Rentas Internas norma que prevé que al SRI le 

concierne determinar, recaudar, y controlar los tributos internos, conocer y 

resolver peticiones, reclamos y recursos, así como absolver consultas, emitir 

y anular títulos de crédito e imponer sanciones.  

 

En el inciso tercero del artículo 9 de la misma ley se faculta a los directores 

regionales y provinciales, para que dentro de su respectiva jurisdicción 

ejerciten las funciones que el Código Tributario asigna al Director General 

del servicio de Rentas Internas de este modo cabe señalar el acierto con 

este artículo pues se estatuyo un verdadero sistema de desconcentración de 

funciones. 

 

4.2.5 La Declaratoria de Incobrabilidad de la deuda tributaria, en 

atención al Principio de la Capacidad Contributiva.  

“El principio de capacidad contributiva hace relación, en estricto sentido, a 

que más contribuya el que tiene mayor capacidad económica, es decir es el 

enunciado que cristaliza, el verdadero concepto de justicia.”25 

 

La Necesidad de incorporar la Declaratoria de incobrabilidad como un medio 

más para extinguir la obligación tributaria surge de la necesidad imperiosa 

de crear normas positivas que beneficien y favorezcan al contribuyente en 

cuanto a los actos determinativos de la obligación tributaria, y poder 

                                                           
25 Revista 20, Universidad Católica del Ecuador, Ed, Centro de Publicaciones de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1978. Pág.87 
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entender de manera clara la finalidad que persigue frente al sujeto pasivo en 

tanto se vea beneficiado, esto en cuanto a los hechos que dieron origen al 

tributo cambien imposibilitando el pago del tributo, es decir cuando en una 

inicio su capacidad económica haya cumplido la base para hacerlo sujeto de 

imposición pero por circunstancias imprevistas estos hechos cambien. 

 

Concretamente en el caso de pérdida de los medios económicos por parte 

del sujeto pasivo en la que no se imputa conducta culposa, negligente o 

fraudulenta al fallido puesto que al no encontrarse la figura jurídica de la 

declaratoria de incobrabilidad el sujeto pasivo se ve limitado en el ejercicio 

de sus Derechos, por ende el  contribuyente no puede verse liberado de la 

deuda; convirtiéndose en un deudor y pasando a ser el tributo, en una carga 

tributaria de este problema se deriva que al darse estos casos la deuda no 

se extinga y pase a sus herederos, estos casos se podrían dar porque la 

capacidad económica de sujeto cambio surgiendo la necesidad de que la ley 

establezca una solución para estos conflictos he ahí el motivo de esta 

investigación y la propuesta de reforma que pretendo presentar incorporando 

en el Código Tributario la declaratoria de incobrabilidad en casos concretos 

previo los informes favorables de la Administración Tributaria determinando 

la condición económica del sujeto pasivo, con la implementación de esta 

figura no solo se beneficiarían los contribuyentes que se vean inmersos en 

esos casos sino también la Administración Tributaria en cuanto a Economía 

Procesal. 
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La Economía Procesal en cuanto al cobro de deudas tributarias en las que 

se trate de ínfimas cuantías en las que no superen los quinientos Dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica no tendría razón de ser ya que no 

resultaría compatible con el costo de cobranza, la declaratoria de 

incobrabilidad se podría configurar independientemente del monto que 

alcance la deuda ya que el sujeto pasivo que no tiene liquidez no podrá 

cubrir la deuda por más esfuerzos que realice la Administración Tributaria, al 

implementarse la declaratoria de incobrabilidad de la deuda tributaria, 

resultaría beneficioso al sujeto pasivo debido a que el peso del tributo incide 

en tal forma que respondería ampliamente al tan buscado aspecto de 

justicia. 

   

Establecer tributos en el que resulte en un cobro irracional no ha sido la 

solución para problemas de evasión tributaria y está bastante comprobado, 

en el sentido de que toda Política Tributaria y toda Legislación Tributaria; sea 

capaz de encontrar los mecanismos convenientes para que el tributo afecte 

al contribuyente en la medida justa que la Ley se propone, sin ocasionar 

desequilibrios, que son tan perjudiciales por desadaptación de la norma.  

 

La Administración Tributaria debe establecer las capacidades contributivas 

de aquellos sujetos que no deben tributos del mismo modo cuales si deben 

tributos, ya que dadas las circunstancias resulta que los medios económicos 

del sujeto solo le permiten satisfacer necesidad en torno a su ambiente 

familiar surgiendo el conflicto de interés el Derecho Tributario frente al 
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Derecho de Familia, el primero con los medios adecuados para su necesaria 

protección y cumplimiento y el segundo amparado en los Tratados 

Internacionales sobre Derechos  Humanos como máxima expresión de la 

dignidad humana, ya que los medios de subsistencia de esta persona sea 

esta natural o jurídica se estarían violentando incluso limitando los derechos 

al buen vivir. 

 

Se debe entender que mermarle ingresos o beneficios significa un sacrificio 

de este modo se daría a entender que el ciudadano es meramente un 

administrado sujeto de imposiciones de acciones coactivas, cuando en 

realidad no debería ser así; donde queda el sentido de solidaridad; donde 

quedan los DERECHOS DEL BUEN VIVIR, respecto a la dignidad humana. 

Es por eso que es menester crear esta nueva figura jurídica en nuestro 

Código Tributario siempre y cuando el caso lo amerite, quedando esta 

potestad atribuida al Director General del Servicio de Rentas Internas 

potestad que podrá ser delegada a los directores regionales y provinciales 

en pleno cumplimento a lo establecido en la ley del Servicio de Rentas 

Internas. 

 

4.2.6 REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 Hacia la igualdad, la integración y la cohesión social 

“Al ser el individuo un ser social, se propone retomar a la sociedad como 

unidad de observación e intervención y a la igualdad, inclusión y cohesión 

social como valores que permiten promover el espíritu cooperativo y solidario 
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del ser humano. Dado que se postula una justicia social como espacio de 

mutuo reconocimiento entre ciudadanos iguales, defendemos la idea de que 

no es suficiente con dar más al que menos tiene y peor aún dádivas sin 

pensar la distancia que separa a uno del otro. En un espacio de 

reconocimiento de la desigualdad y la diversidad, la forma de distribución de 

los recursos tiene que dirigirse a reducir las brechas sociales y económicas y 

a auspiciar la integración y cohesión de los individuos en la sociedad.”26 

 

Sostengo que una sociedad igualitaria es una comunidad política no 

estratificada en el sentido de que no genera grupos sociales desiguales. Los 

modelos asistenciales, al limitarse a proporcionar acceso a bienes de 

subsistencia y al no tomar en cuenta las diversas distancias que separan a 

los individuos, han producido una sociedad desigual, poco cohesionada y 

donde la probabilidad de construir y consolidar la dominación y 

subordinación es alta. 

 

Con ello se posterga la búsqueda de un lugar común en el que ciudadanos, 

mutuamente reconocidos como pares, tengan el anhelo de convivir juntos. 

Debe aclararse, sin embargo, que la paridad mencionada no significa que 

todo el mundo deba tener el mismo ingreso nivel de vida, estilo de vida, 

gustos, deseos, expectativas, pero sí requiere el tipo de paridad aproximada 

que sea inconsistente con la generación sistémica de relaciones de 

dominación y de subordinación.  

                                                           
26

 www.senplades.gob.ec. 
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La idea de incluir igualitariamente a todos y a todas hace referencia a niveles 

que van más allá de los términos individuales, ya que contempla a la 

estructura social misma y a su posibilidad de cohesión. No hay que olvidar 

que se trata de políticas de carácter público no sólo en el sentido estatal del 

término, es decir, que el Estado las financia, gestiona e implementa, sino 

que apuestan por una inclusión de toda la comunidad política. Se trata de 

crear una ciudadanía con capacidad de tomar decisiones por fuera de la 

presión o la tutela del poder de unos pocos. Se apuesta por un modelo 

igualitario que propicie y garantice la participación de los sujetos, más allá de 

su condición de clase, del lugar ocupado en la estructura formal de trabajo o 

de su género, orientación sexual, etnia o credo. 

  

Son políticas de y para la ciudadanía en general. Como reza el mensaje del 

Libertador Simón Bolívar: “Sin igualdad perecen todas las libertades, todos 

los derechos”. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

Construir un sistema económico cuyo fin sea el ser humano y su buen vivir. 

Los Ciudadanos Buscamos equilibrio de vida en condiciones de justicia y 

soberanía. Reconocemos la diversidad económica, la recuperación de lo 

público y la transformación efectiva del Estado. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. ANALISIS DE LA CONSTITUCIÓN RESPECTO A LA TRIBUTACIÓN 

Nuestra Constitución es, la ley fundamental, en la que se establece la 

organización de la República del Ecuador, y como tal, debería considerarse 
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al momento de crear nuevas leyes, que beneficien al contribuyente y 

mejoren la recaudación de los tributos, que propicie una verdadera cultura 

tributaria acorde a la capacidad contributiva estableciendo con claridad que 

el contribuyente, así como tiene derechos también tiene obligaciones. 

 

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

…15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar 

los tributos establecidos por la ley.”27 

 

De los trascrito de deduce que el deber de todo ciudadano  como un 

individuo que vive en sociedad, es participar activamente en el cambio y 

desarrollo del Estado, esto se logra con el cumplimiento de la obligación 

tributaria de este modo se procura una mejor  redistribución de la riqueza la 

misma que se verá reflejada en la obra pública convirtiéndose de este modo 

en un beneficio general es decir para toda la colectividad, terminado de 

alguna manera con ese paradigma de saber que el tributo es una obligación 

cuando en realidad es un deber ayudar a que se cumplan los fines que 

persiguen los tributos. 

 

“Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley: 

 

                                                           
27 Constitución de la República del Ecuador 2008, Articulo 83. 
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...7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados.” 

 

Del artículo trascrito se reitera que el Estado es unitario, pero acorde a lo 

que estipula la Constitución del 2008 en relación a la descentralización con 

las facultades otorgadas al régimen seccional, se sienta las bases para que 

el Estado Ecuatoriano deje de ser unitario centralizado y pase a ser unitario 

descentralizado de conformidad con el artículo que a continuación se 

trascribe 

 

“Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

…5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras.”28 

 

Al igual que a los gobiernos descentralizados la Constitución contempla igual 

facultad para los distritos metropolitanos en cuanto establece que éstos 

ejercerán las competencias que correspondan a los gobiernos cantonales, 

los fines de estos impuestos llamados tasas siempre tendrá un carácter 

retributivo como por ejemplo aprobación de planos, agua potable, 

recolección de basura, alcantarillado entro otros, mientras que en las 

contribuciones especiales el fin que persiguen es el beneficio real o 
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 Constitución de la República del Ecuador 2008, Articulo 264 
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presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la 

construcción de cualquier obra pública a manera de ejemplo citare: 

pavimentación ensanche y construcción de vías, aceras, alumbrado público, 

plazas, parques entre otros. 

 

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. 

 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.”29 

 

“Los Principios son la regla básica que guía el funcionamiento coherente y 

equilibrado de la estructura de la Constitución formal de un Estado 

determinado.”30  

 

Siendo los principios Constitucionales, los reguladores del ordenamiento 

Constitucional, y por ser la base de las garantías que el Estado está en la 

obligación de respetar y hacer respetar, por ende no deben ser 

transgredidos, pues son los principios los que respaldan la vigencia la 
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 Constitución de la República del Ecuador 2008, Articulo 300 
30

 Principios Constitucionales http://ermoquisbert.tripod.com/dc/05.pdf 

 

  

http://ermoquisbert.tripod.com/dc/05.pdf
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estabilidad, el respeto a la Constitución, en la actualidad los principios 

básicos sobre tributación se han recogido en normas de Derecho Público a 

las que se sujeta el poder tributario, que por su propia naturaleza es 

abstracto permanente, irrenunciable indelegable. 

 

Los principios Constitucionales consagrados nos brindan un apoyo para el 

buen desarrollo de la materia tributaria de nuestro país a pesar de que 

podemos darnos cuenta que algunos de ellos no fueron tomados en cuenta 

en el código tributario, Carta Magna redactada en Ciudad Alfaro aprobada 

por el pueblo Ecuatoriano el 28 de septiembre del 2008 y publicada en el 

registro oficial 449 el 20 de octubre del mismo año en su artículo 300 

establece que el régimen tributario se regirá por los siguientes principios los 

mismos que introduciremos de manera explicativa uno a uno. 

 

 PRINCIPIO DE GENERALIDAD 

"El principio de la generalidad del impuesto significa que todos los miembros 

de una Nación, así como los demás residentes que se encuentren en las 

condiciones que la ley determina, deben pagar los impuestos por ella 

establecido.”31 

 

Este principio nos quiere decir que las leyes tributarias tienen que ser 

generales y abstractas, y no referirse en concreto a determinadas personas 

o grupos de persona, sea concediéndoles beneficios, exenciones o 

                                                           
31 Riofrío Villagómez Eduardo —Manual de Ciencia de Hacienda, 

Imprenta del Ministerio de Finanzas — Quito — T. I Fs. 396 
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imponiéndoles gravámenes, la igualdad o uniformidad, tienen que ver con la 

capacidad contributiva, es obvio pensar que los tributos deben aplicarse en 

forma proporcional a la posibilidad económica de pago que tengan los 

contribuyentes. 

 

 PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

El principio de progresividad tiene una relación directa si cabe decirlo con la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo esto es quien mayor capacidad 

contributiva tenga asuma mayores obligaciones tributarias logrando así una 

mejor redistribución de la riqueza, alcanzando así un sistema más justo, el 

que más tiene más paga el que menos tiene menos paga principio también 

relacionado con la proporcionalidad siendo estos principios fundamentales 

dentro de nuestro sistema tributario porque hace efectivo un concepto que 

es parte fundamental dentro de esta investigación, como lo es la vida social, 

la solidaridad ya que de manera general se resalta que aquellos que tienen 

más riqueza aporten en mayor cantidad. 

 

 EFICIENCIA  

La eficiencia como principio tributario, se relaciona a la idea de una mejor 

recaudación pero con el menos costo posible beneficiándose con esto tanto 

el sujeto activo como el sujeto pasivo, es decir la administración tributaria 

deberá estar reflejada de una manera especial en eficiencia del recurso 

humano de igual manera en el tecnológico esto es mejorar el servicio en 

atención al contribuyente, tramites rápidos, brindar una mejor información, 
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abrir más agencias recaudadoras, brindar mejor asesoría tributaria y jurídica   

más sin embargo existe la poco o nula cultura tributaria que lo único que 

ocasiona es gasto en gestión de cobro aún en menoscabo del principio 

Constitucional, recordemos entonces el artículo 83 precedente el mismo que 

resaltaba que es deber de los ecuatorianos y ecuatorianas cooperar con el 

Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos 

establecidos por la ley recalco de nuevo el tributo es un deber para con la 

sociedad aportando en su desarrollo  más no como una obligación. 

 

 SIMPLICIDAD ADMINISTRATIVA 

Este principio debe reflejarse en la facilidad en la accesibilidad y facilidades 

que debe tener la administración fiscal para que el contribuyente pueda 

cumplir de mejor manera con el tributo, no obstante una vez para el 

cumplimiento eficaz de este principio la cultura tributaria cumple un rol 

fundamental siendo importante crear una verdadera cultura tributaria y no la 

evasión tributaria problema que se deriva en este la falta de sencillez en los 

tramites, un claro ejemplo recientemente que propende a mejor el cobro de 

los tributos es la declaración por los medios electrónicos, acorde a los 

avances tecnológicos su finalidad no es únicamente fomentar el pago sino 

simplificar los mecanismos de pago relacionando este principio con la 

claridad, la sencillez. 

 

 IRRETROACTIVIDAD. 

Tal como nos hemos dado cuenta los principios constitucionales se 

relacionan uno con otro en este caso este principio está ligado al principio de 
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legalidad ya que el principio de legalidad nos dice que no hay tributo sin ley 

esto es que debe existir una ley que cree o extinga el tributo la norma debe 

ser anterior al inicio de su aplicación el código tributario establece: 

 

“Art. 11.- Vigencia de la ley. - Las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus 

aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan 

fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. 

 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y 

desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos menores. 

 

Desde el punto de vista general se concluye que las leyes tributarias, sus 

reglamentos y circulares regirán exclusivamente para el futuro con esto se 

fundamenta la seguridad jurídica a los contribuyentes. 

 

 EQUIDAD 

El principio de equidad puede ser entendido como el principio que implanta 

el sistema tributario como necesidad de que los tributos deben tener un fin 

justo, equilibrado razonable de nuevo resalta la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo en busca de una armonía económica y social  y se interesa por 
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mantener una proporción y ponderación de los tributos que va a asumir  este 

principio siempre se concreta a las aplicación de la ley a casos a este 

principio de lo debe entender de un modo que mejore los mecanismos para 

el cobro de tributos sino también al contribuyente y de esta manera sea un 

estímulo productivo y fiscal. 

 

 TRANSPARENCIA 

Este principio cumple una función de control y tutela de la ética pública este 

principio va enfocado tanto a las normas tributarias como a la administración 

tributaria esto implica una rendición de cuentas periódica y clara esto implica 

lo recaudado y el gasto público es decir rendir cuentas en que se utilizó los 

recursos provenientes del pago de tributos de esta manera se logra 

trasparentar el proceso y dar certeza a la ciudadanía sobre el gasto público 

evitando de este modo actos de corrupción en la administración tributaria 

teniendo el conocimiento que el tributo fue encaminado a sus fines. 

 

 SUFICIENCIA RECAUDATORIA   

Con respecto a este principio debemos destacar la importancia que tienen 

los impuestos en el presupuesto General del Estado como el soporte de la 

estructura e inversión gubernamental en este principio es de interés general  

no solo porque la trasparencia sea un elemento fundamental en el sistema 

tributario o que tanto el cobro, como el gasto sea eficaz y equitativo, sino 

también que la tributación sea la herramienta efectiva para dotar a las arcas 

fiscales de los fondos suficientes para desempeñar su labor básica . 
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Desde el punto de vista  social como económico, debe esclarecerse la idea, 

de que nada sirve cobrar tributos, sino se justifica tanto su destino, como la 

utilidad de los mismos con respecto al gasto público, es por eso que la 

tributación sea suficiente para financiar el presupuesto, de no existir 

suficiente recaudación en relación al nivel de gasto, el Estado se verá en la 

necesidad de optar por endeudamiento externo como mecanismo para 

obtener los fondos necesarios para su gasto, he ahí que radica la 

importancia de pagar tributos confiando en la administración tributaria 

evitando de sobre manera actos de corrupción y tomando conciencia del 

bien que le hacemos al país al pagar los tributos pero siempre y cuando sea 

una contribución acorde a la capacidad contributiva ya que no podemos 

exigir el pago del tributo cuando esta persona no tiene los medios 

económicos suficientes para cumplir con la obligación tributaria 

reservándose la administración el ejercer su facultad determinadora para de 

este modo comprobar la real condición económica del contribuyente 

evitando de este modo los casos de evasión tributaria. 

 

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

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

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

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán 

de acuerdo con la ley.”32 
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 Constitución de la República del Ecuador 2008, Articulo 301 
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Solo por iniciativa del poder ejecutivo se podrá crear tributos de igual forma 

variar, eximir o liquidar los impuestos siempre en cumplimiento del principio 

de legitimidad. 

 

“Art. 305.- La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son 

competencia exclusiva de la Función Ejecutiva.”33 

 

De lo trascrito de deduce que efectivamente la facultad de crear aranceles le 

corresponde exclusivamente al ejecutivo, facultad otorgada mediante ley 

acorde al principio de legitimidad. 

 

4.3.2 Análisis del Código Tributario los Modos de Extinción la 

Obligación Tributaria.  

 

Principios tributarios. 

Nuestra Constitución en su artículo 300 señala los principios rectores del 

régimen tributario los mismos que fueron citados y analizados puntualmente 

en artículos anteriores; pero resulta necesario recoger los principios 

establecidos en el Código Tributario ya que muchos de los cuales constan 

en la constitución no los recoge el código tributario. 

 

 LEGALIDAD. 

El primer principio que rige en todos los países que tienen un régimen 

constitucional, es el principio de legalidad, conocido también por "reserva de 

                                                           
33

 IBIDEM  



48 

Ley", legalidad y reserva de ley, el primero significaría la sumisión de la 

actividad tributaria a la Ley, mientras que la segunda consiste en establecer 

que la regulación de ciertas materias ha de hacerse necesariamente por ley 

formal, esto es que la ley debe ser anterior a los hechos que caen bajo su 

alcance; o sea la confirmación del principio de no retroactividad consagrado 

en nuestra Constitución, confirmado en nuestro Código Tributario, el carácter 

retroactivo de las leyes tributarias derivan de su condición de ser leyes 

impositivas, de ser impuestas por el orden público; como consecuencia de 

este principio, se encuentra prohibido la delegación en la fijación del 

impuesto a otro poder que no sea el legislativo, principio establecido en el 

artículo tercero de nuestro Código Tributario, todo el conjunto de las 

relaciones tributarias, los derechos y obligaciones tanto de la administración 

tributaria, como de los sujetos pasivos están sometidos en forma estricta a lo 

que la ley señala, este principio señala que no existe tributo sin ley. 

 

 GENERALIDAD  

Este Principio quiere decir que las leyes tributarias deben ser generales y 

abstractas y no referirse en concreto a determinados grupos de personas, 

concediéndoles mayores valores a pagar o por el contrario concediéndoles 

ciertos privilegios la generalidad implica que el tributo es para todos, las 

exenciones son consideradas especiales de carácter político económico o 

social atentando a este principio este tema ha sido discutido por muchos 

tratadistas; para una mejor comprensión es preciso señalar que este 

principio consiste en dar un trato similar a los que se encuentren en idénticas 
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condiciones, y desigual a los desiguales, la generalidad implica pero dentro 

de cada grupo. 

 

 IGUALDAD. 

Este Principio está muy ligado a los principios de proporcionalidad o 

capacidad contributiva, señala que el que más tiene más paga y el que 

menos tiene menos paga, siendo esencial establecer la capacidad de pago 

del contribuyente, el principio de igualdad, consiste en dar un trato similar a 

los que se encuentren en idénticas condiciones, y desigual a los desiguales 

en este caso al existir esta categorización por la capacidad económica del 

contribuyente  se mantiene incólume el principio Constitucional de 

Generalidad, pero surge el problema de determinar ¿Cuando las categorías 

son justas y razonables?,  no es justo exigir el pago de una deuda tributaria 

cuando el contribuyente  ha perdido su capacidad de pago, en estos casos la 

categorización debe responder a la capacidad económica de los 

contribuyentes es así que el principio de igualdad desemboca en el principio 

de capacidad contributiva como conclusión de este principio, puedo decir 

que la capacidad contributiva es la pauta a la cual se llegó interpretando el 

principio de igualdad. 

 

 PROPORCIONALIDAD  

Resulta interesante referirse a este principio puesto que a mi manera de 

pensar es un principio rector de la tributación y curiosamente no lo recoge 

nuestra Constitución, la proporcionalidad se encuentra ligado con el principio 
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de capacidad contributiva al igual que principios anteriores, este principio es 

interpretado de un modo más rígido puesto que señala que en todo impuesto 

se guardara la debida proporción con la capacidad económica, es decir que 

debe existir esa armonía entre los medios económicos del contribuyente y la 

cuantía del tributo no se puede cobrar un tributo exagerado o que no esté 

acorde a la actividad económica que desarrolla el sujeto pasivo así como, 

tampoco se puede cobrar una ínfima cuantía al sujeto pasivo que desarrolla 

actividades lucrativas. 

 

 IRRETROACTIVIDAD 

El principio de irretroactividad se refiere en cuanto a la aplicación de la ley, 

es decir que las leyes en materia tributaria deber regir hacia lo venidero, 

principio ligado al principio de legalidad esto es que debe existir una ley que 

cree o extinga el tributo la norma debe ser anterior al inicio de su aplicación 

se concluye que las leyes tributarias, sus reglamentos y circulares regirán 

exclusivamente para el futuro con esto se fundamenta la seguridad jurídica a 

los contribuyentes. 

 

Como conclusión general de los principios que señala nuestro código 

tributario puedo mencionar que cada uno de ellos están relacionados entre sí 

a tal punto que se podría hablar de una conexión legal, así por ejemplo 

tenemos el principio de progresividad y el principio de proporcionalidad el 

primero consagrado en nuestra Constitución y el segundo en el código 
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tributario en este caso es aceptable la interpretación analógica de la ley 

tributaria.  

 

“Art. 37.- Modos de extinción. - La obligación tributaria se extingue, en 

todo o en parte, por cualquiera de los siguientes modos: 

 

1. Solución o pago; 

2. Compensación; 

3. Confusión; 

4. Remisión; y, 

5. Prescripción de la acción de cobro.”34 

 

Nuestro Código Tributario prevé cinco modos por los cuales se puede 

extinguir la obligación tributaria modos que resultan insuficientes conforme lo 

demostrare en el trascurso de mi investigación.  

 

Solución o pago es la prestación de lo que se debe es decir en este caso es 

la entrega que hace el sujeto pasivo de una determinada cantidad de dinero 

al sujeto pasivo, es el medio más preferido tanto para el legislador tanto para 

por la administración tributaria para el cabal ejercicio del cumplimiento de la 

obligación tributaria.   

 

“Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago.- El pago de los tributos debe 

ser efectuado por los contribuyentes o por los responsables.”35 
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El contribuyente pagaría a manera personal, mientras que el responsable 

pagaría en tributo por deuda ajena, puede hacerlo un tercero extinguiendo 

de este modo la obligación el sujeto con conocimiento de que paga una 

deuda que no le pertenece podría solicitar la devolución de lo pagado al 

contribuyente, podría darse el caso que un tercero paga por error una deuda 

ajena creyéndola suya en ese caso no se extingue la obligación tributaria pro 

por tratarse de un pago por error puede solicitar a la administración la 

devolución de dicho pago debiendo demostrar el error. 

 

¿Por quién puede hacerse el pago?  Podrá pagar por el deudor de la 

obligación tributaria o por el responsable, cualquier persona a nombre de 

éstos, sin perjuicio de su derecho de reembolso, en los términos del artículo 

26 del Código Tributario. 

 

¿A quién debe hacerse el pago?  El pago debe hacerse al acreedor del 

tributo y por éste al funcionario, empleado o agente, a quien la ley o el 

reglamento faculten su recaudación, retención o percepción. 

 

¿Cuándo debe hacerse el pago? La obligación tributaria deberá 

satisfacerse en el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su 

reglamento, y a falta de tal señalamiento, en la fecha en que hubiere nacido 

la obligación. Podrá también cumplirse en las fechas que se fijen en los 

convenios de pago que se celebren de acuerdo con la ley. 
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¿Dónde debe hacerse el pago? El pago debe hacerse en el lugar que 

señale la ley o el reglamento o en el que funcionen las correspondientes 

oficinas de recaudación, donde se hubiere producido el hecho generador, o 

donde tenga su domicilio el deudor. 

 

¿Cómo debe hacerse el pago? Salvo lo dispuesto en leyes orgánicas y 

especiales, el pago de las obligaciones tributarias se hará en efectivo, en 

moneda de curso legal; mediante cheques, débitos bancarios debidamente 

autorizados, libranzas o giros bancarios a la orden del respectivo recaudador 

del lugar del domicilio del deudor o de quien fuere facultado por la ley o por 

la administración para el efecto. Cuando el pago se efectúe mediante 

cheque no certificado, la obligación tributaria se extinguirá únicamente al 

hacerse efectivo. 

 

Las notas de crédito emitidas por el sujeto activo, servirán también para 

cancelar cualquier clase de tributos que administre el mismo sujeto. 

 

Asimismo, la obligación tributaria podrá ser extinguida total o parcialmente, 

mediante la dación en pago de bonos, certificados de abono tributario u otros 

similares, emitidos por el respectivo sujeto activo, o en especies o servicios, 

cuando las leyes tributarias lo permitan. 
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“Art. 44.- Prohibición.- Prohíbase a los sujetos activos y por ende a sus 

agentes recaudadores recibir en concepto de pago de la obligación tributaria, 

títulos distintos de los permitidos en el inciso tercero del artículo anterior.”36 

 

No se podrá extinguir la deuda tributaria sino por los medios que establece la 

ley para realizar el pago esto es la dación del pago en bonos, certificados de 

abono tributario quede prohibido totalmente recibir a manera de pago títulos 

diferentes a los ya mencionados. 

 

“Art. 45.- Pagos anticipados.- Los pagos anticipados por concepto de 

tributos, sus porcentajes y oportunidad, deben ser expresamente dispuestos 

o autorizados por la ley.”37 

 

Este articulado se refiere más por motivos presupuestarios, señaladamente 

por motivos de liquidez de la caja fiscal es por esto que se requiere de los 

créditos tributarios los mismos que deberán ser en una forma escalonada a 

lo largo de año. 

 

“Art. 46.- Facilidades para el pago. - Las autoridades administrativas 

competentes, previa solicitud motivada del contribuyente o responsable, 

concederán facilidades para el pago de tributos, mediante resolución, 
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siempre que se cumplan los requisitos establecidos en este Código y en los 

términos que el mismo señale.” 38  

 

El artículo trascrito brinda una posibilidad de que el deudor tributario que 

carezca de liquidez solicite a la administración facilidades para cumplir con el 

pago estas facilidades se darán siempre que el deudor se comprometa a 

realizar un pago inicial para esto la administración tributaria efectuara un 

plan de pago reconociendo los intereses por mora y garantice el saldo 

adeudado. 

 

“Art. 47.- Imputación del pago.- Cuando el crédito a favor del sujeto activo 

del tributo comprenda también intereses y multas, los pagos parciales se 

imputarán en el siguiente orden: primero a intereses; luego al tributo; y, por 

último a multas.”39 

 

Al realizar el pago el sujeto pasivo deberá primero pagar los intereses, 

seguido el tributo y terminando con las multas impuestas. 

 

“Art. 48.- Concurrencia de obligaciones de un mismo tributo. - Cuando 

el contribuyente o responsable deba al sujeto activo varias obligaciones de 

un mismo tributo, el pago se imputará primero a la obligación más antigua 

que no hubiere prescrito, de acuerdo a la regla del artículo anterior. 
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Cuando la deuda sea de varias obligaciones, por distintos tributos, el pago 

se imputará al tributo que elija el deudor y de éste a la obligación más 

antigua, conforme a la misma regla. De no hacerse esta elección, la 

imputación se hará a la obligación más antigua.” 40 

 

En el caso de que exista un conjunto de obligaciones en un mismo tributo el 

contribuyente deberá dar cumplimiento al pago empezando desde la deuda 

más antigua siempre y cuando esta no hubiere prescrito, pero si se da el 

caso que existen varias obligaciones por distintos tributos el pago que se 

realizará será el que elija el deudor, de no haber esta elección el pago que 

se imputara será a la más antigua. 

 

“Art. 49.- Aceptación parcial de la obligación. - Cuando determinada la 

obligación tributaria por la administración, el contribuyente o responsable la 

aceptare en parte y protestare en otra, podrá efectuar el pago de la parte no 

objetada y formular su reclamo por la otra. 

 

Los sujetos activos de la respectiva obligación o sus agentes de recaudación 

no podrán negarse, en ningún caso, a recibir esos pagos.”41 

 

Concretamente este artículo se refiere a los casos en los que el sujeto 

pasivo no este conforme con la determinación efectuada por parte de la 

administración tributaria y solo acepta en parte la deuda, ejerciendo su pleno 
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derecho a realizar un reclamo con respecto a esta forma de extinguir la 

obligación la ampliaremos en el artículo siguiente que se refiere al pago por 

consignación. 

 

“Art. 50.- Pago por consignación.- El pago de la obligación tributaria 

puede también hacerse mediante consignación, en la forma y ante la 

autoridad competente que este Código establece, en los casos del artículo 

anterior y en todos aquellos en que el sujeto activo de la obligación tributaria 

o sus agentes se negaren a recibir el pago.”42 

 

Esta forma de pago opera cuando la administración tributaria se niega a 

recibir el pago de darse este caso el Tribunal Distrital de lo Fiscal será el 

competente para tener conocimiento de estas acciones, del pago por 

consignación realizando el debido deposito en cuanto a la cantidad con la 

que esté de acuerdo el sujeto pasivo dicho pago se efectuará en el Banco 

Nacional de Fomento o en alguna otra cuenta que el tribunal de lo fiscal 

mantenga. 

 

Esta Institución no puede negarse a recibir estos depósitos no puede exigir 

formalidades  para que se lleve a efecto, una vez que se ha realizado el 

deposito el sujeto pasivo debe acudir con la demanda al tribunal fiscal 

adjuntando el comprobante de depósito el tribunal distrital calificara la 

demanda y ordenara la citación a la administración tributaria concediéndole 
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el termino de tres días para que exponga sus razones de oposición, si 

existieren hechos que deban justificarse se abrirá la causa a prueba por 

cinco días vencido este plazo se dictara sentencia. 

 

Si en la sentencia se acepta el pago parcial se ordenará que el banco 

trasfiera el dinero a la cuenta de la administración tributaria. 

 

“Art. 51.- Deudas y créditos tributarios.- Las deudas tributarias se 

compensarán total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, con 

créditos líquidos, por tributos pagados en exceso o indebidamente, 

reconocidos por la autoridad administrativa competente o, en su caso, por el 

Tribunal Distrital de lo Fiscal, siempre que dichos créditos no se hallen 

prescritos y los tributos respectivos sean administrados por el mismo 

organismo.”43  

 

La compensación es un modo por el cual se extingue las obligaciones 

cuando dos partes son deudoras una de la otra para que esta forma de 

extinción proceda es necesaria la existencia de tres requisitos: 

 

1.- Que las deudas pendientes por pagar se compensen con tributos 

pagados en exceso o indebidamente pagados. 
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2.- Que los tributos no se encuentren prescritos y que hayan sido 

reconocidos por la autoridad administrativa competente o tribunal 

distrital. 

3.- Que los tributos respectivos sean administrados por el mismo órgano. 

 

“Art. 52.- Deudas tributarias y créditos no tributarios. - Las deudas 

tributarias se compensarán de igual manera con créditos de un contribuyente 

contra el mismo sujeto activo, por títulos distintos del tributario, reconocidos 

en acto administrativo firme o por sentencia ejecutoriada, dictada por órgano 

jurisdiccional. No se admitirá la compensación de créditos con el producto de 

tributos recaudados por personas naturales o jurídicas, que actúen como 

agentes de retención o de percepción. 

 

No se admitirá la compensación de obligaciones tributarias o de cualquier 

otra naturaleza que se adeuden al Gobierno Nacional y demás entidades y 

empresas de las instituciones del Estado, con títulos de la deuda pública 

externa.”44 

 

“Art. 53.- Confusión.- Se extingue por confusión la obligación tributaria, 

cuando el acreedor de ésta se convierte en deudor de dicha obligación, 

como consecuencia de la transmisión o transferencia de los bienes o 

derechos que originen el tributo respectivo.”45 
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Nuestro Código Tributario señala que existe confusión cuando el acreedor 

de la obligación tributaria se convierte en deudor de dicha obligación como 

consecuencia de la transmisión o transferencia de bienes o derechos que 

originan el tributo respectivo, en conclusión, la confusión opera, de un modo 

que extingue la obligación siempre y cuando la misma persona adquiere las 

cualidades de acreedor y deudor. 

 

“Art. 54.- Remisión. - Las deudas tributarias sólo podrán condonarse o 

remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma 

se determinen. Los intereses y multas que provengan de obligaciones 

tributarias, podrán condonarse por resolución de la máxima autoridad 

tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los requisitos que la ley 

establezca.”46 

 

Remisión significa perdonar, eximir o liberar de una obligación tributaria. 

 

“Art. 55.- Plazo de prescripción de la acción de cobro. - La obligación y la 

acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de 

multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo 

de cinco años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete 

años, desde aquella en que debió presentarse la correspondiente 

declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. 
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Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operará 

respecto de cada cuota o dividendo, desde su respectivo vencimiento. 

 

En el caso de que la administración tributaria haya procedido a determinar la 

obligación que deba ser satisfecha, prescribirá la acción de cobro de la 

misma, en los plazos previstos en el inciso primero de este artículo, 

contados a partir de la fecha en que el acto de determinación se convierta en 

firme, o desde la fecha en que cause ejecutoria la resolución administrativa o 

la sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o impugnación 

planteada en contra del acto determinativo antes mencionado. 

 

La prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende 

beneficiarse de ella, el juez o autoridad administrativa no podrá declararla de 

oficio.”47 

 

Este medio de extinción se configura cuando el deudor queda liberado de su 

obligación por la inacción del Estado, durante cierto período de tiempo, en 

este caso existe dos plazos el de cinco años, desde la fecha en que fueron 

exigibles y siete años desde la fecha en que debió presentarse dicha 

declaración o si se la hubiere presentado incompleta se entiende por 

declaración incompleta cuando se ha ocultado un rubro completo, pues de lo 

contrario toda prescripción sería de siete años, o en su caso no se la hubiera 

presentado. 
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“Art. 56.- Interrupción de la prescripción de la acción de cobro. - La 

prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del deudor o con la citación legal del auto de pago. 

No se tomará en cuenta la interrupción por la citación del auto de pago 

cuando la ejecución hubiere dejado de continuarse por más de dos años, 

salvo lo preceptuado en el artículo 247, o por afianzamiento de las 

obligaciones tributarias discutidas.”48 

 

En lo que respecta a este artículo nos dice que la prescripción se interrumpe 

con el conocimiento expreso o tácito de la obligación es decir que el obligado 

al pago reconozca la deuda que mantiene con la administración o en su caso 

con el auto de pago en lo que respecta al artículo 247 trata de la suspensión 

y medicadas cautelares en el procedimiento de ejecución de cobro. 

 

CÓDIGO CIVIL   

 

Art. 2402.- Interrupción Natural. - La interrupción es natural: 

1. Cuando sin haber pasado la posesión a otras se ha hecho imposible el 

ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido 

permanentemente inundada. 

2. Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona.  
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La interrupción natural de la primera especie no surte otro efecto que el de 

descontarse su duración; pero la interrupción natural de la segunda especie 

hace perder todo el tiempo de la posesión anterior; a menos que se haya 

recobrado legalmente la posesión, conforme a lo dispuesto en el Título de 

las acciones posesorias. En tal caso, no se entenderá haber habido 

interrupción para el desposeído.49 

 

Del articulo transcrito se deduce que la interrupción natural se da cuando se 

ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios. 

  

Art. 2403.-Interrupción civil. -  Interrupción civil es todo recurso judicial 

intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el 

poseedor. 

 

Solo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aún él 

en los casos siguientes: 

 

1. Si la citación de la no ha sido hecha en forma legal 

2. Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o cesó e n la 

persecución por más de tres años; y 

3. Si el demandado obtuvo sentencia de absolución.50 

 

En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción 

por la demanda. 
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Art. 2418.- Interrupción de la prescripción extintiva. - La prescripción que 

extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. 

 

Se interrumpe naturalmente por el hecho por el hecho de reconocer el 

deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. 

 

Se interrumpe civilmente por la citación de la demanda judicial; salvo los 

casos enumerados en el artículo 2403. 51 

 

La prescripción por la cual se extinguen la obligación se da dos formas estas 

pueden se natural y civil por el hecho por el hecho de reconocer el deudor la 

obligación y civil por la citación de la demanda judicial. 

 

4.3.2 Facultades de la Administración Tributaria. 

Para dar cumplimiento a los fines de la administración tributaria por ley se le 

ha otorgado cinto facultades las mismas que se encuentran normativizadas 

en el Código Tributario en el Titulo III De la Administración Tributaria, 

Capítulo II de las atribuciones y deberes textualmente dice:  

 

Art. 67.- Facultades de la Administración Tributaria. 

Implica el ejercicio de las siguientes facultades: de aplicación de la ley; la 

determinadora de la obligación tributaria; la de resolución de los reclamos y 
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recursos de los sujetos pasivos; la potestad sancionadora por infracciones 

de la ley tributaria o sus reglamentos y la de recaudación de los tributos.”52 

 

Las Facultades de la Administración Tributaria son herramientas para una 

mejor aplicación de la ley, facilitando el correcto seguimiento en cuanto a la 

satisfacción del tributo por parte del sujeto pasivo de igual manera facilita al 

sujeto pasivo una respuesta mediante una resolución; en lo que tenga que 

ver a reclamos administrativos. 

 

Art. 68.- Facultad determinadora 

La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos 

reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en 

cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la 

base imponible y la cuantía del tributo.53 

 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o 

enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la 

composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de 

hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que se estime 

convenientes para esa determinación; el ejercicio de esta facultad tiene que 

ver en concreto con el hecho de verificar la existencia de la obligación 

Tributaria dicho de otra forma la existencia del vínculo jurídico entre el sujeto 

activo y el sujeto pasivo. 
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Art. 69.- Facultad resolutiva 

Las autoridades administrativas que la ley determine, están obligadas a 

expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de toda 

consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, 

presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados 

por un acto de administración tributaria.54 

 

La Administración Tributaria dentro de las facultades de control en cuanto a 

la tributación está la de despachar oportunamente todo tipo de consulta que 

a ella se remita así mismo cuando el sujeto pasivo haciendo uso de sus 

derechos entable algún tipo de reclamo o recurso; para esto la 

Administración Tributaria deberá prestar gran atención al principio de 

eficiencia y celeridad principios consagrados en nuestro Código tributario.  

 

Art. 70.- Facultad sancionadora 

En las resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se 

impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en la medida prevista 

en la ley de ser el caso de una infracción cometida por el sujeto pasivo las 

mismas que se clasifican delitos, contravenciones y faltas reglamentarias y 

las penas establecidas de acuerdo al caso pueden ser multa, clausura de un 

establecimiento incautación entre otras. 55 

 

                                                           
54

 IBIDEM 
55

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 2015, Art. 70 



67 

La Administración Tributaria puede cuando así lo amerite el caso emitir 

resoluciones en las cuales se sanciones al sujeto pasivo por el cometimiento 

de una infracción tributaria esto claro dentro de su competencia debido a que 

el ilícito tributario, se encuentra regulado por el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

Art. 71.- Facultad recaudadora 

La recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades y en la forma 

o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada tributo. 

El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de retención o 

percepción que la ley establezca o que, permitida por ella, instituya la 

administración. Con el fin de optimizar la recaudación la administración 

tributaria puede celebrar convenios con las instituciones financieras del país 

de que estas reciban las declaraciones y la recaudación de los impuestos, 

intereses y multas por obligaciones tributarias. 56 

 

La Recaudación de los Tributos se efectuara de acuerdo a la forma o 

sistemas que se establecen en la normativa tributaria para mejorar la 

recaudación tributaria el SRI a establecidos medios que faciliten el pago por 

parte de los sujetos pasivos y por ende mejoren la recaudación, medios 

como las declaraciones por medios electrónicos, y la gran novedad en 

octubre del 2015 el SRI puso en marcha la propuesta de dinero electrónico 

dando así un gran paso a la modernización realizando continuos cambios 
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aportando con fórmulas viables respondiendo a las necesidades de los 

contribuyentes, facultad que trabaja a la par con el principio de simplicidad 

administrativa lo cual debe reflejarse en la sencillez, la accesibilidad y 

facilidades que debe tener la administración tributaria para que el 

contribuyente pueda cumplir de mejor manera con la obligación tributaria. 

 

4.4 DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. Legislación de Venezuela 

El Código Tributario de Venezuela en la disposición quinta establece el 

capítulo de la Declaratoria de Incobrabilidad, así tenemos los siguientes 

artículos que se refieran a ello, lo cual realizare un análisis respecto a esta 

figura jurídica.  

 

“Artículo 54.- La Administración Tributaria podrá de oficio, de acuerdo al 

procedimiento previsto en este Código, declarar incobrables las obligaciones 

tributarias y sus accesorios y multas conexas que se encontraren en algunos 

de los siguientes casos:   

 

1. Aquellas cuyo monto no exceda de cincuenta unidades tributarias 

(50U.T.), siempre que hubieren transcurrido cinco (5) años contados a 

partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquél en que se 

hicieron exigibles. 
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 2. Aquellas cuyos sujetos pasivos hayan fallecido en situación de 

insolvencia comprobada, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24 

de este Código.  

3. Aquellas pertenecientes a sujetos pasivos fallidos que no hayan podido 

pagarse una vez liquidados totalmente sus bienes. 

4. Aquellas pertenecientes a sujetos pasivos que se encuentren ausentes del 

país, siempre que hubieren transcurrido cinco (5) años contados a partir 

del 1° de enero del año calendario siguiente a aquél en que se hicieron 

exigibles y no se conozcan bienes sobre los cuales puedan hacerse 

efectivas.  

 

Parágrafo Único: La Administración Tributaria podrá disponer de oficio la no 

iniciación de la acción de cobranza de los créditos tributarios a favor del 

Fisco, cuando sus respectivos montos no superen la cantidad equivalente a 

una (1) unidad tributaria.”57 

 

La Legislación Tributaria de Venezuela manifiesta en su articulado que se  

podrá de oficio declarar incobrables las obligaciones tributarias siempre y 

cuando se dé pleno cumplimiento al procedimiento preestablecido y siempre 

que se trate de casos en los cuales el monto no supere las cincuenta 

unidades Tributarias la misma que en Venezuela es la medida de valor 

creada a los efectos Tributaros medida que permite equiparar y actualizar a 

la realidad inflacionaria así como los montos de las bases de imposición, 

                                                           
57

 CÓDIGO TRIBUTARIO DE VENEZUELA, 2015  



70 

exenciones y sanciones, entre otros, la unidad tributaria se estableció 

mediante Gaceta oficial el 25-02-2015 en el precio de 150,00 Bolívares, con 

el cambio de moneda en Ecuador esta cantidad nos daría 1.190,48 USD; 

siempre que hubieren transcurrido cinco (5) años contados a partir del 1° de 

enero del año calendario siguiente a aquél en que se hicieron exigibles; de 

igual forma aquellos cuyos sujetos pasivos hayan fallecido en situación de 

insolvencia comprobada; aquellas pertenecientes a sujetos pasivos fallidos 

que no hayan podido pagarse una vez liquidados totalmente sus bienes; por 

ultimo tenemos el caso de aquellas pertenecientes a sujetos pasivos que se 

encuentren ausentes del país, siempre que hubieren transcurrido cinco (5) 

años. 

 

4.4.2. Legislación de Guatemala 

 

SECCION SEPTIMA  

INCOBRABILIDAD DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

“ARTÍCULO 54.- IMPORTE MÍNIMO A COBRAR. Por su incompatibilidad 

con el costo de administración y de cobranza, la Administración Tributaria 

podrá autorizar que no se inicie el procedimiento administrativo por ajustes 

de auditoria a los tributos determinados mediante declaración del 

contribuyente o responsable, cuando no superen la suma de un mil 

quetzales (Q. 1,000.00) en cada período impositivo anual. Sí deberá iniciarse 

el procedimiento administrativo, en los casos de los tributos que no se 
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determinan mediante declaración, cualquiera que sea el monto de los 

ajustes.”58 

 

Resulta incompatible el casto de administración y de cobranza por ejemplo 

en el caso de que no supure la suma de un mil quetzales (Q. 1,000.00) en 

Ecuador (131.82 USD), lo que resultaría un gasto innecesario para la 

administración Tributaria en dar inicio a una acción coactiva ya que no sería 

resultaría factible por tratarse de una ínfima cantidad,  en este aspecto 

interviene mucho lo que es materialidad si tiene o no el contribuyente bienes 

para dar inicio a una acción coactiva de no tenerlos o resultaren ser 

insuficientes para cubrir con la deuda tributaria, se podrá declarar incobrable 

la deuda tributaria. 

 

“ARTÍCULO 55.  DECLARACIÓN DE INCOBRABILIDAD PROCEDENCIA  

La Administración Tributaria podrá, en casos de excepción y por razones de 

economía procesal, declarar incobrables las obligaciones tributarias, en los 

casos siguientes:  

 

1. Cuando el monto de la deuda sea hasta de dos mil quetzales (Q.2, 

000.00), siempre que se hubieren realizado diligencias para localizar al 

deudor, sus bienes o derechos, que puedan ser perseguidos para el pago de 

la deuda, sin haber obtenido ningún efecto positivo. El monto referido 

comprende tributos, intereses, multas y recargos, y debe referirse a un 
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mismo caso y a un mismo período impositivo. En la circunstancia de una 

declaratoria de incobrabilidad improcedente, se deducirán las 

responsabilidades conforme lo dispuesto en el artículo 96 de este Código, 

(incumplimiento de los deberes por los funcionarios o empleados de la 

administración tributaria). 

2. También podrá declararse la incobrabilidad, aunque exceda de dicho 

monto:  

 

a.) Cuando existiere proceso de concurso de acreedores o quiebra, por la 

parte de la obligación tributaria que no pudo cobrarse. 

b.) Cuando las obligaciones consistan en sanciones aplicadas a deudores 

tributarios que posteriormente fallezcan o cuya muerte presunta se declare. 

c.) Cuando las obligaciones se refieran a deudores tributarios fallecidos o 

respecto de quienes se hubiere declarado legalmente su ausencia o muerte 

presunta, así como en los casos que la localización del deudor sea 

imposible, según informes fehacientes de la Administración Tributaria, 

cuando se produzca la imposibilidad de la localización, la incobrabilidad 

podrá ser declarada por el Directorio de la Superintendencia de 

Administración Tributaria a instancia de la Administración Tributaria; y, 

cuando las obligaciones se refieran a personas jurídicas extinguidas o 

disueltas totalmente, exceptuando casos de transformación o de fusión. En 

todos los casos de este literal, siempre que no se hayan identificado bienes 

o derechos con los cuales pueda hacerse efectiva la deuda tributaria. 

d.) Cuando se hubiere producido la prescripción de la obligación tributaria, 

en cuyo caso la incobrabilidad podrá ser declarada de oficio por el Directorio 
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de la Superintendencia de Administración Tributaria, a instancia de la 

Administración Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 96 de 

este Código.”59 

 

El Código Tributario de Guatemala nos dice que se podrá declarar de oficio 

una deuda tributaria incobrable siempre y cuando el monto de la deuda sea 

hasta de dos mil quetzales (Q.2,000.00),  en moneda Ecuatoriana equivale a  

siempre que se hubieren realizado diligencias para localizar al deudor, sus 

bienes o derechos, que puedan ser perseguidos para el pago de la deuda, 

sin haber obtenido ningún efecto positivo; con el cambio de moneda en 

Ecuador 2,000.00 quetzales corresponde a 263.64 USD; también podrá 

declararse la incobrabilidad aunque exceda de dicho monto cuando: Cuando 

existiere proceso de concurso de acreedores o quiebra, por la parte de la 

obligación tributaria que no pudo cobrarse; Cuando las obligaciones 

consistan en sanciones aplicadas a deudores tributarios que posteriormente 

fallezcan; Cuando las obligaciones se refieran a deudores tributarios 

fallecidos o respecto de quienes se hubiere declarado legalmente su 

ausencia o muerte presunta, así como en los casos que la localización del 

deudor sea imposible, según informes fehacientes de la Administración 

Tributaria; y por último se puede dar la declaratoria de incobrabilidad de la 

deuda tributaria cuando se hubiere producido la prescripción de la obligación 

tributaria, en cuyo caso la incobrabilidad podrá ser declarada de oficio por el 

Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. 
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ARTICULO 56.- EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCOBRABILIDAD.  

La resolución que declare la incobrabilidad de una obligación tributaria, por 

una o más de las causales a las que se refiere el artículo 55 de este Código, 

dejará en suspenso la iniciación o en su caso, la prosecución del 

procedimiento de cobro y deberá ser comunicada a la dirección Normativa 

de adquisiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, la cual deberá llevar 

un registro de las mismas e informar a los otros registros de proveedores o 

consultores del Estado, para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 

siguiente: 

 

La declaración de incobrabilidad de una deuda tributaria, la morosidad en el 

pago de obligaciones tributarias o el ser sujeto de un proceso de cobro de un 

adeudo tributario por la vía económico-coactivo, hará que el contribuyente o 

el responsable quede impedido de cotizar, licitar y celebrar los contratos a 

que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado, con este último y sus 

instituciones descentralizadas o autónomas, incluyendo las municipalidades, 

por cuatro (4) años a partir de la declaratoria.  

 

Este impedimento quedará sin efecto si el contribuyente o la responsable 

paga voluntariamente y sin más trámite, la totalidad del tributo, intereses, 

multas y recargos que correspondan. Este impedimento no aplicará cuando 

antes de la declaratoria se hubiere producido la prescripción de la obligación 

tributaria.”60 
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En el caso de la legislación Tributaria de Guatemala existen los casos en 

que se podría dar la declaratoria de incobrabilidad pero serán casos 

excepcionales cuando la administración tributaria los considere conveniente 

por economía  procesal, cuando luego de realizar las respectivas diligencias 

para localizar al deudor o bienes que puedan cubrir la deuda y no se haya 

obtenido ningún efecto positivo, entre otros casos pero en este legislación se 

establece que al tratarse de casos excepcionales  tendrá responsabilidad 

aquel funcionario que abusando de su cargo ordene o cometa cualquier acto 

arbitrario o ilegal, en perjuicio del fisco, de los contribuyentes y responsables 

o de terceros, las consecuencias de la declaratoria de incobrabilidad serán 

muy serias la declaración de incobrabilidad de una deuda tributaria, la 

morosidad en el pago de obligaciones tributarias o el ser sujeto de un 

proceso de cobro de un adeudo tributario por la vía económico-coactivo, 

hará que el contribuyente o el responsable quede impedido de cotizar, licitar 

y celebrar los contratos a que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado, 

con este último y sus instituciones descentralizadas o autónomas, 

incluyendo las municipalidades, por cuatro (4) años a partir de la 

declaratoria. 

 

ANALISIS GENERAL  

Realizando un análisis de la Legislación Tributaria de Venezuela así como la 

Legislación Tributaria de Guatemala frente al Código Tributario Ecuatoriano 

con respecto a la temática de esta investigación sobre la DECLARATORIA 

DE INCOBRABILIDAD de lo trascrito deduzco que Venezuela y Guatemala 

presentan en sus legislaciones implementado este modo por el cual se 
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puede extinguir la obligación tributaria  cada una con sus respectivas 

características propias en relación a su economía; como es el determinador 

las causales por las cuales de oficio dictan la declaratoria de incobrabilidad. 

he ahí la necesidad de tomar el ejemplo de estos países vecinos que prevén 

la solución de estos casos como por ejemplo en la legislación de Guatemala 

que en su articulado 55 presenta casos de excepción y por razones de 

economía procesal, declarar incobrables las obligaciones tributarias prevé 

los casos por ejemplo cuando las obligaciones consistan en sanciones 

aplicadas a deudores tributarios que posteriormente fallezcan o cuya muerte 

presunta se declare, con este literal se daría solución al problema que 

ocasiona que la deuda que no fue saldada pase a sus herederos. 

 

En cambio la Legislación de Guatemala nos presenta en su primer literal el 

siguiente caso: cuando existiere proceso de concurso de acreedores o 

quiebra, por la parte de la obligación tributaria que no pudo cobrarse, una 

vez más nos presenta una solución para cuando el sujeto pasivo se 

encuentre inmerso en un concurso de acreedores o quiebra concordando 

con la problemática de esta investigación con estas características creo 

conveniente que se implemente en nuestro código tributario la declaratoria 

de incobrabilidad siempre y cuando se dé cumplimiento a ciertas 

circunstancias y se compruebe de una forma real la capacidad económica 

del sujeto que pretende beneficiarse con este articulado para esto la 

administración tributaria deberá presentar informes fehacientes de esta 

manera no se verá vulnerado en principio de capacidad contributiva que rige 

al sistema tributario. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo que respecta a la 

revisión de literatura, se utilizado  básicamente textos relacionados al 

Derecho Tributario en relación a los modos por los cuales se puede extinguir 

la obligación tributaria, de igual forma he recurrido a fuentes como, revistas 

legales, folletos y por supuesto el gran avance tecnológico de la época 

actual  la red de Internet todo esto con relación al Derecho Tributario que es 

lo que concierne a la presente tesis. 

 

Por otro lado, para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora y otros materiales de oficina. 

 

5.2 METODOS  

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de tesis, me 

serví del método científico, método adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo 

investigativo me apoye en el método científico, como el método general del 
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conocimiento como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio los 

siguientes métodos como:  

 

HISTORICO. - Me permitió conocer el pasado en torno al problema 

planteado sobre su origen y evolución y así realzar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos  

 

INDUCTIVO Y DEDUCTIVO. - Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos; y segundo partiendo de lo 

general hasta llegar a lo particular y singular del problema fueron utilizados 

según las circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje 

teórico del presente trabajo. 

 

COMPARATIVO. -  Este método me permitió encontrar normas jurídicas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional e internacional descubriendo 

así sus semejanzas y diferencias. 

 

ANALÍTICO. - Me permitió estudiar el problema enfocado desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico y analizar así sus efectos  

 

DESCRIPTIVO Y ESTADÍSTICO. - Método que fue aplicado para la 

elaboración la de los gráficos estadísticos resultado de la investigación de 



79 

campo, permitiéndome realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los 

datos obtenidos. 

 

La presente investigación es de carácter documental, bibliográfico y 

descriptivo siendo de singular valía en la revisión de literatura de la tesis, en 

la presentación y análisis de los datos obtenidos en la investigación de 

campo se utilizaron los métodos de análisis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas cuadros, y representados en gráficos estadísticos que 

permitieron realizar el análisis comparativo y estadístico. 

 

5.3 TECNICAS  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

número de treinta profesionales del derecho quienes dieron sus criterios y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta, de igual forma con respecto a la entrevista la misma que fue 

realizada a cinco Funcionarios Administrativos del Sistema de Rentas 

Internas. 
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Con la recolección de toda la documentación, tanto la información 

bibliográfica, casos, como la de encuestas y entrevistas, se procedió a 

realizar el análisis e interpretación cualitativa, para luego sacar las 

conclusiones sobre el tema que versa el trabajo investigativo, dar las 

recomendaciones y finamente la propuesta jurídica relacionado al tema que 

trata la tesis. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, procedí a realizar la investigación de campo a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta, atreves del instrumento 

del cuestionario el mismo  que fue aplicado a treinta profesionales del 

derecho, las preguntas fueron elaboradas en base al problema, los objetivos 

y la hipótesis, para una mejor comprensión he creído conveniente presentar 

los resultados obtenidos mediante cuadros estadísticos y gráficos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Conoce usted, sobre los modos existentes en el Código Tributario 

por los cuales se puede extinguir la obligación tributaria? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio   

Autor: Karla Valeria Malla Coronel  
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INTERPRETACIÓN  

 

De los treinta encuestados, veinte seis profesionales que representa el 87% 

manifiestan que si tienen conocimiento sobre los modos establecidos en la 

legislación tributaria por los cuales se puede extinguir la obligación tributaria, 

mientras que cuatro profesionales que representan el 13% responden que 

no tienen conocimiento sobre los modos de extinguir la obligación tributaria 

ya que ellos son especialistas en otras ramas del derecho público. 

 

ANÁLISIS  

 

Conforme se evidencia del cuadro y gráfico estadístico que anteceden, la 

mayoría de los profesionales del derecho afirman conocer sobre los modos 

de extinguir la obligación tributaria puesto que estos profesionales están en 

la práctica tributaria, concuerdo con la respuesta de estos profesionales  ya 

que es necesario como noción general que todos los profesionales del 
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derecho conozcan cuestiones básicas del Derecho Tributario, ya que es una 

Norma general; más aún en el caso en el que tengan que asesorar a 

contribuyentes en cuestiones legales relacionadas con la tributación, en esta 

pregunta la mayoría de los encuestados supieron manifestar que tienen 

conocimiento sobre la normativa legal que regula los modos por los cuales 

se puede extinguir la obligación tributaria, lo cual garantiza el poder 

contribuir con su criterio en la absolución de las preguntas que me permití 

formularles, quienes no tienen conocimiento sobre la normativa legal 

corresponde a una minoría pero de lo cual se rescata la predisposición que 

tuvieron para colaborar con mi investigación.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Cree usted que es conveniente declarar una deuda tributaria 

incobrable cuando el sujeto pasivo ha perdido su capacidad de pago 

por causas ajenas a su voluntad? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio   

Autor: Karla Valeria Malla Coronel  
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INTERPRETACIÓN  

 
Con respecto a esta pregunta de un total de 30 encuestados, veinte tres 

profesionales que representa el 77% creen que resulta conveniente declarar 

una deuda tributaria incobrable cuando la falta de pago se deba a 

circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto pasivo, mientras que siete 

profesionales que representan el 23% manifestaron no estar en acuerdo con 

que se declare incobrable la deuda tributaria incluso si las causas no 

dependieran del sujeto pasivo. 

 
ANÁLISIS 

 

Conforme se evidencia del cuadro y gráfico estadístico que anteceden, la 

mayoría de los encuestados que contestaron afirmativamente a esta 

pregunta fundamentan sus respuestas indicando que podría declararse 

incobrable la obligación tributaria siempre y cuando existan motivos 

justificables, y no se trate de quiebra fraudulenta sería lo más conveniente si 

el contribuyente no tiene formas que generen activos ya que si el sujeto 
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pasivo no tiene capacidad adquisitiva y es declarado insolvente no se 

debería exigir el pago por obligaciones tributarias ya que este sujeto ha 

perdido su capacidad de pago. 

 

Los que se pronunciaron negativamente en esta pregunta manifiestan que 

no es conveniente ya que al no existir en el Código Tributario este modo por 

el cual se puede exigir la obligación difícil que se exima el contribuyente del 

pago cabe recalcar que la presente tesis está enfocada en dar solución a 

problemas por los cuales podría atravesar el contribuyente en el ejercicio 

económico y no pueda cumplir con la obligación tributaria más no se trata de 

generar un modo de evasión tributaria el objetivo es crear formas legales 

para dar solución a este problema. 

 

TERCERA PREGUNTA  

3.- ¿Considera usted que al no existir en el Código Tributario la figura 

jurídica de la declaratoria de incobrabilidad el sujeto pasivo se ve 

limitado en sus derechos al no verse asistido por la ley por el 

incumplimiento del tributo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio   

Autor: Karla Valeria Malla Coronel  
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INTERPRETACIÓN  

 
De un total de 30 encuestados, veinte dos profesionales del derecho que 

representa el 73% coinciden que al no encontrarse establecido como modo 

de extinción de la obligación tributaria la declaratoria de incobrabilidad, el 

sujeto pasivo no se vería asistido por la ley cuando se den casos como 

encontrarse en concurso de acreedores, o haya prescrito la acción de cobro 

por parte de la Administración Tributaria, mientras que tan solo ocho 

profesionales que representa el 27% manifiestan que no se limitan los 

derechos del contribuyente puesto que se debe dar cumplimiento a 

obligaciones adquiridas con el Estado 

 

ANÁLISIS 

 
Conforme se evidencia del cuadro estadístico y gráfico que anteceden de 

acuerdo a las respuestas vertidas a esta interrogante responden 

afirmativamente el 73% de los encuestados, los profesionales consideraron 
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que al no existir en el Código Tributario la declaratoria de incobrabilidad el 

contribuyente no está amparado en la normativa tributaria esto ocasiona que 

el contribuyente se vea limitado en sus derechos, puesto que no se ve 

asistido por la ley en el casos de perdida de sus medios económicos, 

mientras que los encuestados que respondieron negativamente que 

corresponde al 27% manifiestan que no necesariamente se limitan los 

derechos del contribuyente ya que existen otras formas legales como por 

ejemplo la remisión de la deuda, siempre que el contribuyente acceda 

apagar el total del tributo eximiéndolo del pago por multas y recargos.  

 

CUARTA PREGUNTA 

4- ¿Considera usted que se causa un perjuicio social y familiar al sujeto 

pasivo exigiéndole el pago por tributos, cuando este ha perdido su 

capacidad contributiva por causas ajenas a su voluntad? 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio   

Autor: Karla Valeria Malla Coronel  
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INTERPRETACIÓN  

 
Un total de treinta encuestados, de los cuales veinte profesionales del 

derecho que representa el 67% manifiestan que si causa un perjuicio social y 

familiar al contribuyente cuando este ha perdido su capacidad contributiva, y 

la administración tributaria exige el pago por tributos; mientras que diez de 

los encuestados que representan el 33% se pronuncian negativamente 

aduciendo que no existe tal perjuicio social ni familiar, siendo cuestiones 

muy distintas que no se deben confundir.  

  
ANÁLISIS 

 
Conforme se evidencia del cuadro estadístico y gráfico que anteceden de las 

respuestas vertidas en esta interrogante por parte de los profesionales del 

derecho, la mayoría concuerdan que la administración tributaria causa un 

perjuicio social y familiar al contribuyente cuando este ha perdido su 

capacidad contributiva entonces si al contribuyente se lo declara insolvente a 

sabiendas que no tiene como pagar su deuda tributaria se perjudica social y 
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familiar de este modo se violenta un derecho fundamental como lo es el 

derecho del buen vivir, violentando el principio de capacidad contributiva, los 

encuestados que respondieron negativamente a esta interrogante supieron 

manifestar que al no tener liquidez no se vería perjudicado por cuanto las 

obligaciones no pueden ir atadas a circunstancias ajenas más que en casos 

de fuerza mayor o casos fortuito casos en los que si prevé en la ley 

tributaria. 

 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Estaría usted, de acuerdo que la deuda tributaria pase a los 

herederos cuando el fallido no haya podido cumplir con el pago? 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio   

Autor: Karla Valeria Malla Coronel  
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INTERPRETACIÓN  

De un total de treinta encuestados, el número de veinte uno de los que se 

les aplico la encuesta que representa el 70% respondió negativamente con 

respecto a que no se debe heredar obligaciones tributarias más aún si el 

fallido a muerto en situación de insolvencia, por otro lado, tenemos al 

número de nueve encuestados que representan el 30% quienes 

manifestaron estar en acuerdo en que se herede la deuda tributaria puesto 

que el heredero puede aceptarla con beneficio de inventario.    

 

ANÁLISIS  

 

Conforme se evidencia del cuadro estadístico y gráfico que antecede al 

realizar el análisis de esta pregunta se observa una diferencia considerable 

un porcentaje del 70% en contra y un 30% a favor, de lo cual se deduce que 

la mayoría concuerdan positivamente y aducen que lo ideal sería que al 

morir el obligado principal al pago de la deuda tributaria, esta debería 

extinguirse lo que no pasa en nuestra realidad, en cuanto a los que 

manifestaron estar en acuerdo con que la deuda tributaria se herede 

defendieron su punto de vista aduciendo que así como se hereda activos 

pues también se hereda los pasivos, el heredero en este caso tiene la 

alternativa de repudiar la herencia si el fallido tuviera más pasivos que 

activos. 
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SEXTA PREGUNTA 

6.- ¿Cree usted que la administración tributaria atenta contra los 

derechos del buen vivir, cuando exige el pago de tributos al sujeto 

pasivo que se ve imposibilitado económicamente de cumplir con dicha 

obligación? 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio   

Autor: Karla Valeria Malla Coronel  

 

INTERPRETACIÓN  

 

De un total de treinta encuestados, veinte dos profesionales del derecho que 

representan el 73% manifiestan que se atenta a los derechos del buen vivir 

cuando se exige el pago de obligaciones tributarias cuando el sujeto pasivo 
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está imposibilitado económicamente de hacer frente a esa obligación y 

poderla solventar, mientras que el número de ocho profesionales que 

representa al 27% mencionaron que no se atenta contra los derechos del 

buen vivir consagrado en nuestra Constitución. 

 

ANÁLISIS  

Conforme se evidencia del cuadro estadístico y gráfico que anteceden como 

análisis a las respuestas obtenidas en esta pregunta se deduce que un 

porcentaje mayoritario correspondiente al 73% respondieron positivamente 

manifiestan que al exigir la administración tributaria el pago de deudas 

tributarias al contribuyente que económicamente no es solvente perjudica 

incluso al derecho de familia al menos si se trata de una persona natural el 

sujeto pasivo, no podría cumplir con obligaciones propias de familia, 

mientras que el 27% de los encuestados respondieron negativamente en 

cambio se manifiestan que no se atenta de ninguna manera los derechos del 

buen vivir.  

 

SÉPTIMA PREGUNTA 

7.- ¿Estima usted, necesario que se implemente la figura jurídica de 

declaratoria de incobrabilidad en el Código Tributario para que el 

contribuyente pueda justificar su imposibilidad de cumplir con la deuda 

tributaria? 
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Variable Frecuencia  Porcentaje  

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio   

Autor: Karla Valeria Malla Coronel  

 

80%

20%

GRAFICO N° 7

SI

NO

 

INTERPRETACIÓN  

De un total de treinta profesionales el Derecho a los cuales se les aplico la 

encuestados, veinte cuatro profesionales que representan el 80% 

contestaron de una manera positiva concuerdan en la necesidad de 

implementar en el Código Tributario la declaratoria de incobrabilidad como 

medio de extinción de la obligación tributaria para dar solución a los 

problemas que se dan en los contribuyentes cuando han tenido pérdidas 

económicas a diferencia del 20% de los profesionales que se manifestaron 

negativamente con respecto a la implementación de la declaratoria de 

incobrabilidad en la legislación tributaria. 
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ANÁLISIS   

Conforme se evidencia del cuadro estadístico y gráfico que antecede 

quienes supieron manifestar afirmativamente a esta pregunta fundamentan 

sus respuestas indicando la necesidad de reformar las leyes siempre y 

cuando este proceso no entorpezca el normal desarrollo de la Administración 

Tributaria ya que el Derecho se demuestra los hechos siendo esta una 

solución viable y más equitativa; para esto la administración deberá optar por 

los mecanismos más idóneos para que le permitan conocer la realidad 

económica del sujeto pasivo, siempre será factible que se incorpore normas 

que posibiliten dar solución a casos de contribuyentes; por otro lado tenemos 

respuestas negativas en cuanto a la  a la interrogante de la necesidad de 

que se implemente en el Código Tributario la declaratoria de incobrabilidad 

de la obligación tributaria en esta pregunta se supieron manifestar que para 

casos de perdida de medios económicos la Administración Tributaria puede 

brindan facilidades de pago pero no eximirlo del pago pues la Ley es general 

para todos y no son necesarias nuevas reformas al Código Tributario . 

       

OCTAVA PREGUNTA 

8.- ¿Cree usted que se debería implementar en el Código Tributario 

normas positivas que beneficien al contribuyente en caso de pérdida 

de sus medios económicos? 
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Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 4 14% 

BLANCO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio   

Autor: Karla Valeria Malla Coronel  

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al realizar las encuestas un total de treinta encuestados, veinte y cinco 

encuestados que representan el 83% consideran adecuado que se armonice 

el Código Tributario contemplando reformas que beneficien al contribuyente, 

mientras que cuatro de los encuestados correspondiente al 14% aducen no 

ser necesario normas a favor del contribuyente, en esta pregunta un 
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encuestado que representa el 3% no la contestaron, pero se rescata la 

voluntad con la que colaboro a esta encuesta. 

 

ANÁLISIS  

Conforme se evidencia del cuadro estadístico y gráfico que anteceden de las 

respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales del 

derecho el 83% concuerdan en la conveniencia de implementar normas que 

beneficien  al contribuyente incentivando la producción, garantizando sus 

derechos en caso de pérdida de sus medios de producción  y por ende a la 

administración tributaria mejorando la recaudación con equidad 

considerando la capacidad contributiva de los contribuyentes, tan solo el 

14% no están en acuerdo pues creen que no es necesario, y el 3% 

respondió en blanco. 

 

NOVENA PREGUNTA   

9.- ¿Cree usted que al implementarse la declaratoria de incobrabilidad 

de la deuda tributaria, la administración tributaria se evitaría el costo de 

entablar una acción coactiva?  

Variable Frecuencia  Porcentaje  

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio   

Autor: Karla Valeria Malla Coronel  
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INTERPRETACIÓN  

Conforme se evidencia del cuadro estadístico y gráfico que anteceden, debo 

señalar que, de un total de treinta encuestados, veinte tres de los 

profesionales que se les aplico la encuesta el mismo que representa el 77% 

respondieron afirmativamente en cuanto al ahorro de la administración 

tributaria de entablar una acción coactiva, el numero restante corresponde al 

23% estos manifestaron que no se evitaría ningún costo. 

 

ANÁLISIS  

 

Con respecto a esta penúltima pregunta aplicada a los abogados en libre 

ejercicio resulta evidente la diferencia entre un 77% de respuestas 

afirmativas y un 23% de respuestas negativas en este caso resulta claro 

realizar una aclaración, los que respondieron afirmativamente se refirieron a 

la economía procesal pues la declaratoria de incobrabilidad resulta ser una 

solución viable en estos casos beneficiándose en las dos partes sujeto activo 

y sujeto pasivo.  
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DÉCIMA PREGUNTA  

10.- ¿Estaría de acuerdo en que se reforme el Código Tributario 

permitiendo contemplar como modo de extinguir la obligación 

tributaria la declaratoria de incobrabilidad? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio   

Autor: Karla Valeria Malla Coronel 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Debo señalar que de un total de treinta encuestados, el número de veinte 

cuatro de los encuestados que representan al 80% de los que respondieron 

afirmativamente mostraron su completo acuerdo a la reforma del código 

tributario contemplando la declaratoria de incobrabilidad como medio de 

extinción de la obligación tributaria para que así se dé solución a problemas  
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por los cuales podría atravesar el contribuyente en el ejercicio económico, y  

tan solo el 20% de los encuestados se pronunciaron en desacuerdo. 

 

ANÁLISIS  

Conforme se evidencia del cuadro estadístico y gráfico que anteceden de la 

encuesta aplicada con respecto a la décima pregunta es evidente que la 

mayoría de los encuestados respondieron afirmativamente a esta 

interrogante. 

 

Contribuyendo enormemente a mi investigación, respecto a la meta principal 

que me trace al iniciar esta investigación la cual es elaborar una propuesta 

de reforma al Código Tributario agregando en el artículo 37 un sexto modo 

por el cual puede extinguirse la obligación tributaria contemplando la 

declaratoria de incobrabilidad, articulo que detalladamente contendrá los 

casos excepcionales por los cuales se puede declarar incobrable una 

obligación tributaria. 

 

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA  

De acuerdo a lo fijado en el proyecto de la tesis, anexo en la presente 

investigación, he realizado cinco entrevistas a funcionarios Administrativos 

del Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Loja, entre los que se 

encuentran dos Contadores, un Economista, y dos Abogados.  
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Todos ellos, con conocimiento sobre los modos por los cuales se puede 

extinguir la obligación tributaria, el mismo que se encuentra normado en el 

artículo 37 del Código Tributario. 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

CONTADORA – Funcionaria del Departamento de Gestión Tributaria. 

 

Primera pregunta ¿Cree usted que la Administración Tributaria debe 

exigir el pago de tributos cuando el Contribuyente ha perdido su 

capacidad contributiva?  

Al perder la capacidad contributiva por casos de insolvencia, si aún no ha 

prescrito la acción de cobro que es de cinco años contados desde la fecha 

que fueron exigibles; y de siete años, desde aquella en que debió 

presentarse la correspondiente declaración, La Administración podría ejercer 

su potestad de poder cobrar las deudas cuando haya cesado la insolvencia 

puesto que esta medida no es para siempre, en esos casos se exige el pago 

de deudas tributaria.  

 

Segunda pregunta ¿Cree usted que es conveniente declarar una deuda 

tributaria incobrable cuando el sujeto pasivo ha perdido su capacidad 

de pago por causas ajenas a su voluntad? 

Podría ser muy beneficiosa si se implementara esta medida; en parte 

ayudaría a resolver cuestiones como incompatibilidad con el costo de 

administración y de cobranza, pero la Administración Tributaria cuando se 
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dan esto casos lo que hace es brindar facilidades de pago al contribuyente, 

puesto que el fin principal del Servicio de Rentas Internas es la recaudación 

de impuestos los mismos que se ven reflejados en obras Públicas que al 

final nos hace bien a todos. 

 

Tercera pregunta ¿Considera usted que al no existir en el Código 

Tributario la figura jurídica de la declaratoria de incobrabilidad el sujeto 

pasivo se ve limitado en sus derechos al no verse asistido por la ley 

por el incumplimiento del tributo? 

La Administración Tributaria ahora mismo se encuentra realizando campaña 

de Remisión de deudas tributarias para que los contribuyentes que no hayan 

incumplido con el pago se igualen, pagando solo el total del impuesto se les 

condonara lo que son multas e intereses, por ende no se limita los derechos 

del contribuyente ya que si bien es cierto no existe la declaratoria de 

incobrabilidad; existen otras opciones por las cuales puede optar el 

contribuyente.   

 

Cuarta pregunta ¿Estaría de acuerdo en que se reforme el Código 

Tributario permitiendo contemplar como modo de extinguir la 

obligación tributaria la declaratoria de incobrabilidad?  

Respecto a esta pregunta estoy de acuerdo en que se reforme el Código 

Tributario, declarando incobrable las deudas tributarias únicamente en casos 

en los que el contribuyente pueda justificar esa pérdida involuntaria de sus 

medios económicos y no se deba a una insolvencia fraudulenta ya que cabe 
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mencionar que muchas veces el contribuyente no toma conciencia del 

perjuicio que causa al fisco al evadir sus obligaciones en estos casos faltaría 

incentivar aún más la cultura Tributaria.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

CONTADOR – Funcionario del Departamento de Cobranzas. 

 

Primera pregunta ¿Cree usted que la Administración Tributaria debe 

exigir el pago de tributos cuando el Contribuyente ha perdido su 

capacidad contributiva?  

No debería exigir el pago de impuestos cuando el contribuyente haya 

perdido su capacidad contributiva puesto que precisamente adquiere la 

obligación de pagar tributos cuando tiene la capacidad de pago y se ha 

configurado el hecho generador del tributo, es decir si ya no existe el hecho 

que dio origen a la obligación tributaria debería extinguirse la acción de exigir 

su pago. 

 

Segunda pregunta ¿Cree usted que es conveniente declarar una deuda 

tributaria incobrable cuando el sujeto pasivo ha perdido su capacidad 

de pago por causas ajenas a su voluntad? 

Nosotros exigimos el pago de tributos, cuando los montos superen los 

establecidos en nuestra tabla para dar inicio a uno acción persuasiva si no 

supera ese monto por decirle algo a partir de treinta dólares se podría exigir 

el pago, si es así en cierta manera si daría solución en lo que respecta a 
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temas burocráticos porque esto implica que un funcionario deba dar inicio a 

este trámite, cabe mencionar que en este aspecto interviene mucho lo que 

es materialidad si tiene o no este contribuyente bienes para dar inicio a una 

acción coactiva. 

 

Tercera pregunta ¿Considera usted que al no existir en el código 

tributario la figura jurídica de la declaratoria de incobrabilidad el sujeto 

pasivo se ve limitado en sus derechos al no verse asistido por la ley 

por el incumplimiento del tributo? 

En este sentido la Administración para compensar las consecuencias del 

incumplimiento optamos por otras medidas como por ejemplo la prescripción 

de la acción de cobro, facilidades de pago, remisión pero en el fondo al 

implementarse la declaratoria de incobrabilidad estarías dando solución y 

viabilizando todos estos medidas en ese sentido el contribuyente se vería 

más beneficiado y la Administración ya no entablaría acciones coactivas por 

el incumplimiento de obligaciones pero este medida sería implementada solo 

en casos excepcionales pues no queremos que esto contribuya a la elusión.  

 

Cuarta pregunta ¿Estaría de acuerdo en que se reforme el Código 

Tributario permitiendo contemplar como modo de extinguir la 

obligación tributaria la declaratoria de incobrabilidad?  

De manera muy personal si estoy en acuerdo con la implementación de esta 

mediada cuando las reformas son beneficiosas y no causan desorganización 

Administrativa ni en tanto al contribuyente si se debería reformar, los 

cambios siempre son buenos. 
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TERCERA ENTREVISTA 

ECONOMISTA -  Funcionario del Departamento de Gestión Tributaria. 

 

Primera pregunta ¿Cree usted que la Administración Tributaria debe 

exigir el pago de tributos cuando el Contribuyente ha perdido su 

capacidad contributiva?  

No se debería exigir el pago en esos casos, pero la ley estipula que 

superado el monto para iniciar una acción coactiva se debe exigir el pago 

puesto que de lo contrario el incumplimiento de tributos perjudica al fisco, ya 

que lo que se recauda en un amplio porcentaje se ve reflejado en la obra 

pública.  

 

Segunda pregunta ¿Cree usted que es conveniente declarar una deuda 

tributaria incobrable cuando el sujeto pasivo ha perdido su capacidad 

de pago por causas ajenas a su voluntad? 

Lo que la ley estipula es que se puede declarar incobrable una deuda 

cuando exista informe por parte del Director General de determinado sector 

es decir la ley no puede ser a dedo, debe ser general el beneficio es para 

todos los perjudicados por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor en 

esos casos podría considerarse incobrable dichos créditos. 

 

Tercera pregunta ¿Considera usted que al no existir en el Código 

Tributario la figura jurídica de la declaratoria de incobrabilidad el sujeto 
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pasivo se ve limitado en sus derechos al no verse asistido por la ley 

por el incumplimiento del tributo? 

El contribuyente si se encuentra asistido por la ley ya que si bien es cierto no 

existe la declaratoria de incobrabilidad existen otros modos por los cuales se 

puede exigir la obligación tributaria, sería bueno que se implemente modos 

que ayuden a mejorar cuestiones que no están normalizadas en el Código 

Tributario como los casos en que sea imposible la localización del obligado 

principal al pago. 

 

Cuarta pregunta ¿Estaría de acuerdo en que se reforme el Código 

Tributario permitiendo contemplar como modo de extinguir la 

obligación tributaria la declaratoria de incobrabilidad?  

Si estaría en acuerdo con la implementación de la declaratoria de 

incobrabilidad, puesto de esta forma el contribuyente puede justificar y pedir 

que se declare incobrable la deuda tributaria para evitar recaudaciones 

indebidas; siempre son beneficiosos los cambios normativos siempre y 

cuando esto no entorpezca el normal funcionamiento de la Administración 

Tributaria. 

 

CUARTA ENTREVISTA 

ABOGADO-  Funcionario del Departamento Jurídico. 

 

Primera pregunta ¿Cree usted que la Administración Tributaria debe 

exigir el pago de tributos cuando el Contribuyente ha perdido su 

capacidad contributiva?  
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No se debería exigir el pago en estos casos puesto que la capacidad 

contributiva está ligada al hecho generador que es el que origina el 

nacimiento a la obligación tributaria al perder la capacidad económica no se 

debería exigir el pago puesto que se estaría perjudicando al contribuyente y 

resultaría en un cobro irracional.  

 

Segunda pregunta ¿Cree usted que es conveniente declarar una deuda 

tributaria incobrable cuando el sujeto pasivo ha perdido su capacidad 

de pago por causas ajenas a su voluntad? 

Sería lo más conveniente con esto se estaría resolviendo una seria de 

situaciones que no se encuentran previstas en el Código Tributario como la 

muerte del contribuyente, su desaparición, inicio de acciones coactivas en 

ínfimas cuantías que no son compatibles con el costo de Administración y la 

recaudación que ingrese. 

 

Tercera pregunta ¿Considera usted que al no existir en el Código 

Tributario la figura jurídica de la declaratoria de incobrabilidad el sujeto 

pasivo se ve limitado en sus derechos al no verse asistido por la ley 

por el incumplimiento del tributo? 

Si se vería limitado en sus derechos puesto que la ley no estipula la solución 

para los casos de pérdida económica y el contribuyente se encuentre en 

concurso de acreedores es más la Administración Tributario podría intervenir 

en esa acción y dar inicio a la acción coactiva como consecuencia se 

perjudicaría al contribuyente en lo económico  
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Cuarta pregunta ¿Estaría de acuerdo en que se reforme el Código 

Tributario permitiendo contemplar como modo de extinguir la 

obligación tributaria la declaratoria de incobrabilidad?  

Si estaría de acuerdo los cambios en las normas siempre que sean 

beneficiosas para el contribuyente y la Administración tributaria son 

bienvenidas para esto se toma en cuenta el beneficio o perjuicio en la 

recaudación. 

 

QUIINTA ENTREVISTA 

ABOGADO-  Funcionario del Departamento Jurídico. 

 

Primera pregunta ¿Cree usted que la Administración Tributaria debe 

exigir el pago de tributos cuando el Contribuyente ha perdido su 

capacidad contributiva?  

No se debería exigir el pago en esos casos cuando interviene la falta de 

liquidez del contribuyente, pero en esos casos la ley no regula la pérdida de 

medios económicos el contribuyente incluso podría dimitir bienes y por ende 

se cubriría la deuda.   

 

Segunda pregunta ¿Cree usted que es conveniente declarar una deuda 

tributaria incobrable cuando el sujeto pasivo ha perdido su capacidad 

de pago por causas ajenas a su voluntad? 

En aspectos de perdida en el ejercicio económico no sería conveniente exigir 

el pago de obligaciones tributaria, pero lo que si estipula la ley son las 
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facilidades de pago en este sentido se realiza un programa de pago siempre 

y cuando el sujeto pasivo se comprometa con el pago las cuestiones de 

incobrabilidad están dadas a los sectores de la población económicamente 

activa en los que se compruebe la perdida. 

 

Tercera pregunta ¿Considera usted que al no existir en el Código 

Tributario la figura jurídica de la declaratoria de incobrabilidad el sujeto 

pasivo se ve limitado en sus derechos al no verse asistido por la ley 

por el incumplimiento del tributo? 

En cierta forma si limita derechos puesto que no existe la regulación de la ley 

en casos de perdida de la capacidad Contributiva frente a esto estaríamos 

hablando de una laguna legal. 

 

Cuarta pregunta ¿Estaría de acuerdo en que se reforme el Código 

Tributario permitiendo contemplar como modo de extinguir la 

obligación tributaria la declaratoria de incobrabilidad?  

Al existir un vacío legal si estaría de acuerdo en que se implemente la 

declaratoria de incobrabilidad puesto que no siempre resulta beneficioso 

entablar acciones coactivas en estos casos interviene el costo por 

administración que no siempre es compatible con lo que se recauda para 

declarar incobrable una deuda interviene mucho la comprobación de la 

situación económica del sujeto pasivo. 
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ANALISIS GENERAL  

De las  entrevista realizadas a Funcionarios de la Administración Tributaria 

puedo decir que concuerdo con las respuestas obtenidas de los cinco 

entrevistados puesto que dichos funcionarios manifiestan la necesidad de 

que se implemente en el Código Tributario la declaratoria de incobrabilidad 

ya que se llenaría un vacío legal y ayudaría a resolver las situaciones en 

cuanto a la incompatibilidad del costo de Administración y de Cobranza, 

situaciones como la muerte del obligado principal al pago, y cuando se trate 

de mínimas cuantías en las que no sería factible dar inicio a una acción 

coactiva por ende la ayuda brindada por parte de los funcionarios del 

Servicio de Rentas Internas fue muy beneficiosa a la presente investigación 

contribuyendo enormemente a la propuesta de reforma. 

 

La Administración tributaria deberá de oficio declarar dichas deudas siempre 

y cuando existan los informes previos por parte de la Administración que se 

compruebe la verdadera situación económica del Contribuyente, puesto que 

de lo contrario esta media daría lugar a que muchos contribuyentes quieran 

acogerse a dicha medida y esto ocasionaría un incentivo de la evasión 

tributaria, incluso casos de insolvencia fraudulenta en este sentido 

perjudicaría los ingresos económicos por recaudación de impuestos y no 

sería una media beneficiosa ni para la Administración Tributaria ni para los 

contribuyentes. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Como autora del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio conceptual, analítico, crítico jurídico y doctrinario con 

respecto a la declaratoria de incobrabilidad como medio de extinción de la 

obligación tributaria. 

 

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma conceptual, analítica critica jurídica, y 

doctrinaria la normativa legal referente a los modos por los cuales se puede 

extinguir la obligación tributaria, abordado desde la revisión de literatura en 

base a los contenidos doctrinales que en relación a esta materia se ha 

escrito; y, del análisis de la legislación comparada en materia tributaria, así 

como de la normativa legal contenida en la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Tributario.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Determinar que la falta de incorporación de la declaratoria de 

incobrabilidad como medio de extinción de la obligación afecta 

los derechos del buen vivir. 
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En cuanto al primer objetivo específico puedo decir que se ha cumplido 

satisfactoriamente con la verificación de la normativa legal contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador en lo que respecta a los Derechos 

del buen vivir, y con la investigación de campo con las respuestas a las 

preguntas 1, 3 y 6 y  de la encuesta lo que me ha permitido determinar como 

una de mis  fortalezas, que si bien se encuentra establecidos en la nuestra 

Constitución los Derechos del buen vivir no se respetan al exigir el pago por 

tributos cuando no está a acorde con la capacidad contributiva del sujeto 

pasivo viéndose perjudicando en tu entorno social y familiar. 

 

 Determinar el perjuicio social y familiar en cuanto a los medios 

de subsistencia del deudor para cumplir con la obligación. 

 

En lo que respecta al segundo objetivo específico puedo decir que una vez 

más se ha cumplido en su totalidad con las respuestas a las preguntas, 4, 5, 

6 y 10 de las encuestas y entrevistas realizadas en la  investigación de 

campo por ello se puede constatar el perjuicio social y familiar que se 

ocasiona al contribuyente cuando el cobro por tributos no está acorde a su 

capacidad económica, y afecta a terceros como el caso en que la deuda que 

no fue cubierta por el fallido pase a sus herederos. 

 

 Propuesta de reforma. 

En cuanto al tercer objetivo puedo sostener que se ha dado cumplimiento 

una vez más, al igual que los objetivos anteriores con el análisis jurídico de 
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la ley Tributaria en cuanto al vacío legal, al igual que en el estudio del 

Derecho comparado como es el caso de Venezuela y Guatemala donde sí 

se encuentra normado en el Código Tributario la declaratoria de 

incobrabilidad de la deuda tributaria; como refuerzo tenemos las respuestas 

afirmativas a las respuestas de las preguntas 2, 7, 8 y 9.  

 

7.2 CONSTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

En el proyecto de investigación de igual forma se ha realizado el 

planteamiento de una hipótesis, la cual sería contrastada una vez 

desarrollado todo el proceso investigativo. La hipótesis sujeta a 

contrastación fue la siguiente: 

 

“La incorporación en el Código Tributario de la declaratoria de 

incobrabilidad de la obligación tributaria le permitiría al deudor 

justificar la imposibilidad de cumplir con la obligación.” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario, así como en los resultados obtenidos en 

la investigación de campo en las respuestas a las preguntas 3,7, 8 y 9 de la 

encuesta, se ha corroborado que: 

 

La incorporación de la declaratoria de incobrabilidad de la obligación 

tributaria contribuiría enormemente en los casos de incompatibilidad con el 

costo de administración y de cobranza por tratarse de casos de excepción y 
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por razones de economía procesal se podría declarar incobrables las 

obligaciones tributarias, de este modo no se estaría violentando el principio 

de capacidad contributiva ya que el tributo debe ser acorde a la capacidad 

económica del sujeto pasivo debe ser un cobro razonable ya que no se 

puede perjudicar en la economía del contribuyente tomando en cuenta que 

interviene en este sentido el Derecho de Familia por ende el perfil que en el 

diseño del sistema de distribución de las cargas públicas deben adoptar los 

tributos para no conspirar contra ella, puesto que sus derechos incluso 

anteriores al propio Estado y a cualquier otra comunidad obligan a posibilitar 

su realización plena y difusión amplia, facilitando el progreso y material de 

todos sus integrantes. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto, es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de 

que mientras más seguro jurídicamente es un Estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

Seguridad que en términos tributarios no se está respetando ya que si bien 

es cierto el Estado ejerce su poder tributario con el fin de recaudar de los 

contribuyentes el tributo; este no está siendo un cobro justo acorde a la 

capacidad económica del sujeto pasivo, esto repercute en la desconfianza 
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en nuestro sistema de justicia ya que no existen normas jurídicas que 

favorezcan o posibiliten el pleno ejercicio de los derechos del contribuyente, 

resultando inconstitucional ya que se contrapone dogmáticamente con lo que 

determina la Constitución de la República Título VII  Régimen del  Buen 

Vivir. Es mismo que establece que sistema nacional de inclusión y equidad 

social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento 

de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad 

y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

 

Los modos por los cuales se puede extinguir la obligación tributaria no son 

suficientes siendo necesaria una reforma legal incorporando en el Código 

Tributario la declaratoria de incobrabilidad de la obligación tributaria de este 

modo el contribuyente se vería beneficiado. 

 

La ley debe proteger en la dignidad y el valor de la persona ya que todo ser 

humano tiene derecho a vivir en condiciones dignas de existencia a un nivel 

de vida adecuado; el sumak kawsay implica mejorar la calidad de vida de la 
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población, desarrollar capacidades y potencialidades; contar con un sistema 

económico que promueva la igualdad a través de la redistribución social y 

territorial de los beneficios del desarrollo. Para ellos, el Sumak Kawsay se 

reduciría a “redistribuir los beneficios del desarrollo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada he 

podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Al no existir en el Código Tributario la figura jurídica de la declaratoria 

de incobrabilidad el sujeto pasivo se ve limitado en sus derechos al no 

verse asistido por la ley por el incumplimiento del tributo. 

 

 Los modos establecidos en el Código Tributario por los cuales se 

puede extinguir la obligación tributaria resultan insuficientes y no 

están acorde a la realidad actual. 

 

 La administración Tributaria causa un perjuicio social y familiar al 

sujeto pasivo exigiéndole el pago por tributos, cuando este ha perdido 

su capacidad contributiva por causas ajenas a su voluntad. 

 

 La administración tributaria atenta contra los derechos del buen vivir, 

cuando exige el pago de tributos al sujeto pasivo que se ve 

imposibilitado económicamente de cumplir con dicha obligación, 

resultando en un cobro irrazonable. 

 

 Se podría dar la declaratoria de incobrabilidad en casos 

excepcionales cuando la administración tributaria los considere 

conveniente por economía procesal.  
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 Es necesario que se implemente la figura jurídica de declaratoria de 

incobrabilidad en el código tributario para que el contribuyente pueda 

justificar su imposibilidad de cumplir con la deuda tributaria cuando 

sus medios económicos no se lo permitan. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se pueden hacer en relación con la 

problemática investigada son las siguientes:  

 

 Que la Asamblea Nacional, haciendo uso de sus atribuciones, 

indicadas en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la 

República, a la hora de expedir normas de carácter tributario lo hagan 

brindando principal atención al principio de capacidad contributiva 

para que no resulte en un cobro injusto.  

 

 Que la Asamblea Nacional realice reformas al artículo 37 del Código 

Tributario; estableciendo modos por los cuales se puede extinguir la 

obligación tributaria, a fin de que se beneficie el contribuyente en 

casos de pérdida de sus medios económicos. 

 

 Que la Administración Tributaria realice proyectos o acciones a fin de 

brindar una mejor asesoría tributaria a los contribuyentes incentivando 

una cultura tributaria para evitar la evasión tributaria, y que de este 

modo el cobro por tributos no resulte en un cobro excesivo o injusto. 

 

 Que la Administración Tributaria, busque nuevos tributos, de manera 

que no atente contra la Constitución en lo que respecta al Régimen 

del buen vivir, y no se convierta en una carga impositiva sino más 

bien en un tributo razonable. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario regular el marco legal en materia tributaria a objeto de 

que no se contraponga con la Constitución de la República del Ecuador. 

 

QUE, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

QUE, es necesario regular el marco legal en materia tributaria a objeto de 

que se incorpore la declaratoria de incobrabilidad, a fin de que se posibilite el 

pleno ejercicio de los derechos del contribuyente en casos de perdida de sus 

medios económicos.  

 

QUE, La Asamblea Nacional en uso de la atribución contemplada en el 

artículo 120 numeral 6 de la actual Constitución de la República del Ecuador, 

puede expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. 
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En uso de sus atribuciones legales y constitucionales antes invocadas, 

expide la siguiente Ley reformatoria: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

Agréguese al Capítulo VI, del título II del Libro Segundo Artículo 37 del 

Código Tributario el mismo que dirá:   

 

Art… Modos de extinción. - La obligación tributaria se extingue, en todo o en 

parte, por cualquiera de los siguientes modos: 

1. Solución o pago; 

2. Compensación; 

3. Confusión; 

4. Remisión; 

5. Prescripción de la acción de cobro; y  

6. Declaratoria de incobrabilidad. 

 

Art… De la Declaratoria de Incobrabilidad. - La Administración Tributaria 

podrá de oficio, de acuerdo al procedimiento previsto en este Código, 

declarar incobrables las obligaciones tributarias y sus accesorios y multas 

conexas que se encontraren únicamente, en casos de excepción y por 

razones de economía procesal, declarar incobrables las obligaciones 

tributarias, en algunos de los siguientes casos: 
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1. Cuando el monto de la deuda sea hasta quinientos Dolores de los 

Estados Unidos de Norte América (500.00 USD), siempre que se 

hubieren realizado diligencias para localizar al deudor, sus bienes o 

derechos, que puedan ser perseguidos para el pago de la deuda, sin 

haber obtenido ningún efecto positivo. El monto referido comprende 

tributos, intereses, multas y recargos, y debe referirse a un mismo 

caso y a un mismo período impositivo. 

 

2. Aquellas cuyos sujetos pasivos hayan fallecido.  

 

 

3. Cuando las obligaciones se refieran a deudores tributarios fallecidos o 

respecto de quienes se hubiere declarado legalmente su ausencia o 

muerte presunta, así como en los casos que la localización del deudor 

sea imposible, según informes fehacientes de la Administración 

Tributaria, cuando se produzca la imposibilidad de la localización, la 

incobrabilidad podrá ser declarada por el Director de Administración 

Tributaria a instancia de la Administración Tributaria; y, cuando las 

obligaciones se refieran a personas jurídicas extinguidas o disueltas 

totalmente, exceptuando casos de transformación o de fusión. En 

todos los casos de este literal, siempre que no se hayan identificado 

bienes o derechos con los cuales pueda hacerse efectiva la deuda 

tributaria. 
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Art… EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCOBRABILIDAD.- La 

resolución que declare la incobrabilidad de una obligación tributaria, por una 

o más de las causales a las que se refiere el artículo 55 de este Código, 

dejará en suspenso la iniciación o en su caso, la prosecución del 

procedimiento de cobro y deberá ser comunicado al Ministerio de Finanzas 

Públicas, la cual deberá llevar un registro de las mismas e informar a los 

otros registros de proveedores o consultores del Estado, para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

 

La declaración de incobrabilidad de una deuda tributaria, la morosidad en el 

pago de obligaciones tributarias o el ser sujeto de un proceso de cobro de un 

adeudo tributario por la vía económico-coactivo, hará que el contribuyente o 

el responsable quede impedido de cotizar, licitar y celebrar los contratos a 

que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado, con este último y sus 

instituciones descentralizadas o autónomas, incluyendo las municipalidades, 

por cuatro (4) años a partir de la declaratoria.  

 

Este impedimento quedará sin efecto si el contribuyente o la responsable 

paga voluntariamente y sin más trámite, la totalidad del tributo, intereses, 

multas y recargos que correspondan. Este impedimento no aplicará cuando 

antes de la declaratoria se hubiere producido la prescripción de la obligación 

tributaria. 

 

Art…Deróguese todas las normas legales que se opongan a la presente 

reforma.  
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DISPOSICIÓN FINAL 

PRIMERA. - La presente reforma entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de Quito, en la Sala de sesiones de la Asamblea 

Nacional del Ecuador, a los………….días del mes de………………….  Del 

año dos mil quince 

 

 

Firma para constancia. - 

 

 

……………………………                                    …………………………… 

f.) PRESIDENTE.                                                 f.) SECRETARIO       
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11. ANEXOS 

 

ENCUESTAS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 
digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta, 
cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de 
Tesis previo al grado de Licenciada en Jurisprudencia y la obtención del 
título de abogada. 
Investigación Titulada: “NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO 
TRIBUTARIO LA FIGURA JURÍDICA DE LA DECLARATORIA DE 
INCOBRABILIDAD COMO MEDIO DE EXTINGUIR LA OBLIGACIÓN 
TRIBUTARIA” 
 
1.- ¿conoce usted, sobre los modos existentes en el código tributario 

por los cuales se puede extinguir la obligación tributaria? 

SI (    )    NO (    ) 

 

2.- ¿Cree usted que es conveniente declarar una deuda tributaria 

incobrable cuando el sujeto pasivo ha perdido su capacidad de pago 

por causas ajenas a su voluntad? 

SI (   ) NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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3.- ¿Considera usted que, al no existir en el código tributario, la figura 

jurídica de la declaratoria de incobrabilidad el sujeto pasivo se ve 

limitando en sus derechos al no verse asistido por la ley por el 

incumplimiento del tributo? 

SI (    )    NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera usted que se causa un perjuicio social y familiar al 

sujeto pasivo exigiéndole el pago por tributos, cuando este ha perdido 

su capacidad contributiva por causas ajenas a su voluntad? 

SI (    )    NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Estaría usted, de acuerdo que la deuda tributaria pase a los 

herederos cuando el fallido no haya podido cumplir con el pago? 

SI (    )    NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Cree usted que la administración tributaria atenta contra los 

derechos del buen vivir, cuando exige el pago de tributos al sujeto 

pasivo que se ve imposibilitado económicamente de cumplir con dicha 

obligación? 

SI (    )    NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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7.- ¿Estima usted, necesario que se implemente la figura jurídica de la 

declaratoria de incobrabilidad en el código tributario para que el 

contribuyente pueda justificar su imposibilidad de cumplir con la deuda 

tributaria? 

SI (    )    NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8.- ¿Cree usted que se debería implementar en el código tributario 

normas positivas que beneficien al contribuyente en caso de pérdida 

de sus medios económicos? 

SI (    )    NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Cree usted que al implementarse la declaratoria de incobrabilidad 

de la deuda tributaria, la administración tributaria se evitaría el costo de 

entablar una acción coactiva?  

SI (    )    NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿Estaría de acuerdo en que se reforme el código tributario 

permitiendo contemplar como modo de extinguir la obligación 

tributaria la declaratoria de incobrabilidad? 

SI (    )    NO (    ) 

PORQUE…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

    

 
 

GRACIAS 
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ENTREVISTAS 
 

Primera pregunta ¿Cree usted que la Administración Tributaria debe exigir 

el pago de tributos cuando el Contribuyente ha perdido su capacidad 

contributiva? 

 

Segunda pregunta ¿Cree usted que es conveniente declarar una deuda 

tributaria incobrable cuando el sujeto pasivo ha perdido su capacidad de 

pago por causas ajenas a su voluntad? 

 

Tercera pregunta ¿Considera usted que al no existir en el código tributario 

la figura jurídica de la declaratoria de incobrabilidad el sujeto pasivo se ve 

limitado en sus derechos al no verse asistido por la ley por el incumplimiento 

del tributo? 

 

Cuarta pregunta ¿Estaría de acuerdo en que se reforme el Código 

Tributario permitiendo contemplar como modo de extinguir la obligación 

tributaria la declaratoria de incobrabilidad? 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO LA 

FIGURA JURÍDICA DE LA DECLARATORIA DE INCOBRABILIDAD EN LA 

DEUDA TRIBUTARIA COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Derecho Tributario se encuentra dentro del Derecho Público, estudia las 

normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario 

con el fin de recaudar de los contribuyentes los ingresos que permitan dar 

cumplimiento a los fines que el tributo persigue; disponiendo de esta manera 

de recursos financieros suficientes para cubrir el costo de su actividad y dar 

cumplimiento a sus fines. 

 

Nuestro Código Tributario en el Libro primero de lo sustantivo tributario, 

Título I Disposiciones Fundamentales Art. 37 establece los modos de 

extinción; normativa que nos dice que la obligación tributaria se extingue, en 

todo o en parte por cualquiera de los siguientes modos:  

1. Solución o pago 

2. Compensación 

3. Confusión  

4. Remisión y 

5. Prescripción de la acción de cobro.61 

 

De manera reflexiva del artículo transcrito puedo sostener que resulta 

insuficiente los medios por los cuales se extingue la obligación tributaria 

dando como resultado una desconfianza en nuestro sistema de justicia ya 

que no existen normas jurídicas que favorezcan o posibiliten el pleno 

ejercicio de los derechos del contribuyente, resultando inconstitucional ya 

                                                           
61

  CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 2014.  
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que se contrapone dogmáticamente con lo que determina la Constitución de 

la República Título VII  Régimen del  Buen Vivir con respecto al principio de 

solidaridad principio acogido por Instrumentos Internacionales fundamental 

en la defensa de los Derechos Humanos.  

 

La ley debe proteger en la dignidad y el valor de la persona; concretamente 

en el caso de quiebra casual en la que no se imputa conducta culposa, 

negligente o fraudulenta al fallido puesto que al no encontrarse la figura 

jurídica de la declaratoria de incobrabilidad el sujeto pasivo se ve limitado en 

el ejercicio de sus derechos, por ende el  contribuyente no puede verse 

liberado de la deuda; ya sea en todo o en parte por el ejercicio fiscal en la 

que previa verificación se demuestren los hechos en los que se crea 

asistido; como otro punto importante parte de esta problemática resulta que 

la deuda tributaria no se extinga sino que pase a sus herederos; de allí la 

necesidad de reformar la norma, al tratarse de un caso ajeno a su voluntad 

podría verse asistido por la ley, ya que “todo ser humano tiene derecho a 

vivir en condiciones dignas de existencia a un nivel de vida adecuado, 

asistencia en caso de pérdida de sus medios de subsistencia por causas no 

previsibles.”62 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación Jurídica se encuentra académicamente dentro del 

área del Derecho Tributario, por tanto, se justifica académicamente con lo 

que establece el reglamento de régimen académico de la Universidad 

Nacional de Loja; que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico; 

previo al grado de Licenciada en Jurisprudencia y la obtención del título de 

abogada. 

 

                                                           
62

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 10 de diciembre de 1948.    
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El Art. 37 establece los modos de extinción de la obligación tributaria en el 

cual no se encuentra tipificado la declaratoria de incobrabilidad, en esas 

consideraciones resulta necesario realizar un proceso de investigación de la 

naturaleza y características de dicha figura jurídica.  

 

La relevancia de una tesis se encuentra en el enfoque social que va 

direccionada, esto es a quien pretendo beneficiar con mi investigación en 

este caso en materia tributaria, pretendo llenar el vacío legal en cuanto a 

normas positivas que beneficien y favorezcan al contribuyente en cuanto a 

los actos determinativos de la obligación tributaria, y poder entender de 

manera clara la finalidad que persigue frente al sujeto pasivo en tanto se vea 

beneficiado. 

 

4. OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

Realizar un estudio conceptual, analítico, crítico jurídico y doctrinario con 

respecto a la declaratoria de incobrabilidad como medio de extinción de la 

obligación tributaria. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar que la falta de tipificación de la declaratoria de 

incobrabilidad como medio de extinción de la obligación afecta los 

derechos del buen vivir. 

 Determinar el perjuicio social y familiar en cuanto a los medios de 

subsistencia del deudor para cumplir con la obligación. 

 Propuesta de reforma. 

 

5. HIPOTESIS  

La incorporación en el Código Tributario de la declaratoria de incobrabilidad 

de la obligación tributaria le permitiría al deudor justificar la imposibilidad de 

cumplir con la obligación. 
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6. MARCO TEÓRICO  

 

HECHO GENERADOR 

El Hecho generador  es el presupuesto establecido por la ley para configurar 

el tributo, lo que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria.63 

 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Obligación es un término que procede del latín obligatio y que refiere a algo 

que una persona está forzada a hacer por una imposición legal o por una 

exigencia moral. La obligación crea un vínculo que lleva al sujeto a hacer o a 

abstenerse de hacer algo de acuerdo a las leyes o las normativas.64 

 

SUJETO ACTIVO 

Es el ente público acreedor del tributo.65 

 

SUJETO PASIVO  

El sujeto pasivo de la obligación fiscal es la persona que conforme a la ley 

debe satisfacer una prestación determinada a favor del fisco, ya sea propia 

como contribuyente o de un tercero como responsable o bien se trate de una 

obligación fiscal sustantiva o formal.66 

 

CONTRIBUYENTE 

 Se define contribuyente tributario como aquella persona física con derechos 

y obligaciones, frente a un ente público, derivados de los tributos. Es quien 

está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos (impuestos, 

tasas o contribuciones especiales), con el fin de financiar al Estado. Además, 

es una figura propia de las relaciones, derecho tributario o de impuestos. Se 

determina y define en concreto de acuerdo con la ley de cada país. El 

                                                           
63

 CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones 2014; Art. 16 
64

 http://definicion.de/obligacion-tributaria/#ixzz3XPbwQcUm 
65

 Art. 23 del Código Tributario. Corporación de Estudios y Publicaciones 2014 
66

 Art. 24 del Código Tributario. Corporación de Estudios y Publicaciones 2014 
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contribuyente es, en sentido general, el sujeto pasivo en Derecho tributario, 

siendo el (sujeto activo) el Estado, a través de la administración. 

 

DECLARATORIA  

Reconocimiento judicial; acción o efecto de declarar manifestación, 

comunicación, explicación de lo ignorado, oculto o dudoso, se refiere al 

pronunciamiento declaratorio a un mandamiento judicial. 

 

DEUDOR  

El sujeto pasivo de una relación jurídica; más concretamente, de una 

obligación.  El obligado a cumplir la prestación; es decir, a dar, a hacer, o no 

hacer algo en virtud de un contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito o 

disposición expresa legal.67 

 

El obligado principal en primer término a cumplir la prestación para con el 

acreedor; a diferencia del fiador; que responde ante la insolvencia o 

incumplimiento de aquél, salvo excepcional cláusula o precepto de 

solidaridad o renuncia a los beneficios típicos de la fianza.  

 

INCOBRABILIDAD 

El concepto de deudores incobrables se refiere a aquellos sujetos con los 

cuales se llevó a cabo un determinado negocio a crédito y que por 

determinadas circunstancias ya no van a cancelar el saldo adeudado, y por 

ende pasaron a ser créditos cuya probabilidad de realización es remota o 

poco probable. También se los suele denominar malos créditos. Ya no son 

morosos, dado que excedieron el plazo normal (esperado) de retraso para 

un deudor que tiene dificultades económicas y financieras. Si bien es uno de 

los estados por los cuales atraviesa un deudor incobrable el ser moroso, 

pero aquí el plazo habitual o esperado de retraso ya fue excedido.68 

 

                                                           
67

 CABANELLAS Guillermo, pág.129.  
68

 AMARO Richard Leonardo- Contador Público, Revista Económica.   
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INSOLVENCIA 

“La insolvencia es una situación que enfrentan personas o empresas 

(cualquier entidad económica) cuando ya no existe forma alguna de poder 

pagar sus deudas, ni en el corto o largo plazo (una empresa podría enfrentar 

una falta de liquidez inmediata, para corregir esta situación con el tiempo). A 

esto en muchos lugares también se le llama "quiebra”, y en este sentido los 

acreedores pueden solicitarla para un deudor (quiebra involuntaria), para 

recuperar parte de lo que se les debe, pero en la mayoría de los casos es el 

mismo deudor el que la solicita, lo que se llama quiebra voluntaria. 

 

En estricto rigor, y vale recalcarlo, por lo menos técnicamente la insolvencia 

no es lo mismo que la quiebra o bancarrota, aunque en ocasiones se les 

utilice como sinónimos. La primera es una condición de la entidad, en cuanto 

a su inhabilidad para poder pagar sus deudas, mientras que el segundo 

concepto corresponde a una decisión judicial.” 

 

Breve Reseña Histórica.  

 

Nacimiento del Derecho Fiscal  

Desde que la civilización existe, es decir, desde que hay una organización 

social con una cierta estructura, existen los tributos; de hecho, en el Antiguo 

Egipto, los ciudadanos debían pagar impuestos al faraón y también había un 

control de la declaración de impuestos de los animales y frutos. 

Determinadas piezas de cerámica servían como comprobante de dichos 

pagos. Por eso, el control y la fiscalización no pueden tomarse como 

aspectos novedosos de nuestro sistema fiscal. 

 

De todas formas, las bases del derecho fiscal, no se sentaron hasta la 

Antigua Roma; es cierto que en sus comienzos no existía una imposición 

justa, pero con el correr de los años se han ido limando las formas en la que 

los Estados exigen a sus ciudadanos el tributo. Cabe mencionar que los 

romanos fueron los primeros en realizar controles sobre los bienes y censar 
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a sus habitantes, y en poseer órganos recaudadores y cuerpos jurídicos; por 

eso podemos decir que la organización fiscal de la que hoy disfrutamos, sin 

duda se la debemos a ellos. 

 

Durante la Edad Media el poder estaba representado por el señor feudal, 

quien poseía abundantes propiedades y que enriquecía cada día más a 

costa de exigir tributos exagerados a los más pobres. En ese período el 

pago era de tipo anárquico y arbitrario y los siervos debían no sólo pagar con 

sus escasos bienes, sino también prestando aquellos servicios que el señor 

feudal les demandara. 

 

Posteriormente, con el surgimiento del Estado moderno, se impuso la 

recaudación de impuestos de forma más organizada, a fin de poseer un 

pozo público común con el cuál subvencionar todo lo relacionado con el 

gasto público y de poder satisfacer las necesidades de toda la comunidad. 

Además, se especificó cuáles eran los derechos y obligaciones de cada 

miembro de la sociedad a fin de que existiera un orden; el Estado, por tanto, 

era el encargado de velar por esa organización. 

 

Para establecer métodos de recaudación que cada vez fueran más 

equilibrados y que contemplaran los derechos de todas las personas, ese 

Estado debía desarrollar un plan de recaudación que se ajustara al marco 

jurídico que rigiera sobre esa comunidad.69 

 

HISTORIA DE LA EMISION DE NORMAS TRIBUTARIAS EN ECUADOR. 

En el año 1989, se dio el primer gran paso a “la modernización del sistema 

tributario ecuatoriano.” con la expedición de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, que tenía como y principios generales racionalizar y limitar la 

proliferación de incentivos y exenciones que generan trato discriminatorio y 

distorsiones en la progresividad de las tarifas, proponiendo el 

                                                           
69 http://definicion.de/derecho-fiscal/#ixzz3Xu3gR5dK 
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establecimiento de un impuesto progresivo único que tome en consideración 

la real capacidad de pago de los contribuyentes y garantice que quienes 

reciben menores ingresos estén sometidos a una menor tributación que 

aquellos que reciben mayores ingresos, debido a que la Dirección General 

de Rentas (DGR) dependencia adscrita al Ministerio de Finanzas y Crédito 

Público (hoy Ministerio de Finanzas), no alcanzó su máximo rendimiento y 

eficacia, dando lugar a que cada vez se incremente los índices de evasión y 

elusión tributaria, surgió la necesidad de crear una institución técnica y 

autónoma que sea la encargada de llevar la política tributaria. Por tal razón, 

el 2 de diciembre de 1997, mediante publicación en el Registro Oficial Nro. 

206, se expide la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

entidad técnica, autónoma, con personería jurídica, de derecho público, 

patrimonio y recursos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la 

ciudad de Quito.  

 

Su gestión sujeta a las disposiciones de la normativa tributaria con 

autonomía en los órdenes administrativo, financiero y operativo, el 

fundamento para su creación era la necesidad de modernizar la gestión de 

las rentas internas, en orden para garantizar las recaudaciones que 

garanticen el Financiamiento del Presupuesto del Estado a más de que era 

necesario reducir la evasión e incrementar los niveles de moralidad tributaria 

en el país. Luego de un periodo de transición, el Servicio de Rentas Internas 

empieza su gestión efectiva en agosto de 1998. 

 

En este primer año se impulsa el fortalecimiento del nuevo paradigma 

tributario con la propuesta de un esquema tributario que elimine los escudos 

fiscales y los beneficios tributarios que se reflejaban en una pobre 

recaudación fiscal. De igual manera, se buscó la modernización de la 

Administración Tributaria, que se proyectaba como una entidad 

diametralmente opuesta a su antecesora, con el objeto de reforzar las arcas 

fiscales; Inició sus actividades administrativas en 1958, mediante Decreto 

Ejecutivo 015 del 7 de febrero y publicado en el Registro Oficial Nro. 485 del 
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11 de abril del mismo año; entidad que funcionaba adscrita al Ex Ministerio 

de Finanzas y Crédito Público; su función principal era planificar, dirigir, 

controlar y coordinar la administración tributaria interna del país  garantizar el 

marco jurídico necesario para la aplicación del nuevo esquema. Con este 

impulso se expiden reformas legales fundamentales que crean un marco 

normativo moderno e innovador, entre ellas podemos citar: la Ley para la 

Reforma de las Finanzas Públicas, que elimina un grupo de exorbitantes 

exenciones y escudos fiscales existentes que hacían difusa la aplicación de 

las normas tributarias. Una reforma importante que se dio con esta Ley, fue 

la regulación del procedimiento para la aplicación de la figura jurídica de la 

“clausura”, la misma que constara en la Disposición General Séptima y 

considerada como una de las sanciones más efectivas y más usadas por la 

Administración Tributaria cuando se dan los presupuestos para aplicarla. 

 

Ley de Racionalización Tributaria, cuyo postulado esencial fue introducir 

cambios fundamentales en determinadas normas tributarias, que se 

traduzcan en un incremento sostenido de los ingresos tributarios, sin que por 

ello se deje de observar en todo momento los principios de igualdad y 

proporcionalidad consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador. Ley de Reforma Tributaria, dirigida a racionalizar y simplificar el 

Sistema Tributario no Petrolero del Ecuador sin aumentar la carga 

impositiva, entre otras.  

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), como ley especial que 

estableció varios de los impuestos que existen en el Ecuador: impuesto a la 

renta, impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos especiales, 

régimen impositivo simplificado. Además, determina todos los elementos 

relativos a éstos, como hecho generador, base imponible, cuantía del tributo, 

cuándo y cómo deben pagarse, deducciones, exenciones, cálculo de 

intereses en circunstancias determinadas, entre otros aspectos regulados, el 

Impuesto a la Renta (Título Primero), el Gravamen a la Actividad Petrolera, 

el IVA (Título Segundo), el ICE (Título Tercero) y el RISE. 
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El Código Tributario, estructurado en cuatro partes: en su Libro I contiene las 

disposiciones relativas al tributo, a la obligación tributaria y a los sujetos de 

la relación que nace en virtud de aquella, es decir, se ocupa de lo sustantivo 

tributario; en los II y III contempla la normativa sobre el procedimiento 

administrativo y el contencioso tributario respectivamente; y, en el IV libro se 

refiere al régimen sancionatorio tributario. También contempla el ejercicio de 

los derechos de los contribuyentes y se enfoca a profundidad en las diversas 

alternativas que se ofrecen a estos para que puedan presentar reclamos, 

peticiones, solicitudes, consultas y recursos; código que a esos momentos 

ya tenía algunos años de vigencia. 

 

La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador44, reformó 

varios artículos del Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y creó nuevos impuestos: impuesto a la salida de divisas, impuesto a 

las tierras rurales, impuesto a los ingresos extraordinarios. Además definió 

qué y a quienes se considera partes relacionadas, se estableció el régimen 

de precios de transferencia y el régimen impositivo simplificado ecuatoriano 

(RISE), entre otras reformas.70 

 

POLÍTICA ECONÓMICA. 

La política económica es un conjunto de estrategias y acciones que formulan 

los Gobiernos con el fin de lograr el bienestar de la sociedad. En el artículo 

283 de la Constitución del Ecuador hace referencia a la orientación de la 

política económica del Ecuador:     

  

“Es sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones, materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.”71 
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 VALLEJO Sonia Magdalena, Universidad Andina Simón Bolívar,2012, pág. 36   
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
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El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. 

En Ecuador, un país dolarizado y con una historia de poca gobernabilidad, 

se torna imprescindible replantear la importancia de la política fiscal y en 

particular de su principal instrumento, el presupuesto, como elementos 

claves para la consolidación de la democracia y la capacidad de procesar los 

conflictos y presiones, no solo en el ámbito político sino también en el 

económico social. 

 

Decía Adam Smith que a misión del Estado consiste en garantizar el respeto 

a los Derechos de propiedad privada y resolver los conflictos de intereses 

que se producen entre los individuos, contribuyendo a la provisión de los 

bienes sociales esenciales. 

 

EL SISTEMA TRIBUTARIO. 

Los sistemas tributarios en la historia han marcado la relación Estado 

Ciudadano, ya que han determinado el comportamiento de los pueblos a 

través de la historia no solo en términos económicos, sino que en ocasiones 

han conllevado a prolongadas rebeliones.  En países de América Latina, los 

tributos han sido una expresión de dominación social y política, por parte de 

los sectores privilegiados de la sociedad. 

 

El Dr. José Vicente Troya Jaramillo en el Libro del Sesquicentenario IV 

manifiesta que el sistema tributario se conforma de un todo armónico y 

congeniado y no una simple agregación de tributos, muchas veces 

contrapuestos e inconveniente. En todo caso el sistema tributario es una 

realidad buena o mala, pero en definitiva una realidad. 
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Ferreiro Lapatza, remitiéndose a su vez a varios autores, señala que cuando 

hablamos de sistema tributario nos referimos a un conjunto de gravámenes 

que están juntos y que deben aplicarse como partes integrantes de un todo, 

ya que cualquier grupo de impuestos que se establezcan y apliquen por un 

determinado poder se denomina sistema  tributario; el cual, implica cierta 

coordinación de los diferentes impuestos entre sí con el sistema económico 

dominante y con los fines fiscales y extra fiscales de la imposición. Troya 

Jaramillo manifiesta que “El sistema tributario de un país comprende el 

conjunto de tributos vigentes a determinada fecha” 72 

 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS 

Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 exhorta:  

“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. 

 

La Constitución 2008 tiene la visión renovada del sector público, que 

establece un compromiso prioritario de desarrollo nacional, basado en la 

ética solidaria. Acción ética que constituye prospectivamente a la moral 

tributaria en una práctica consecuente de tributación voluntaria; y, su 

incumplimiento se somete, también voluntariamente, a una acción inevitable 

de sanción.73 

 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR. 

 

Hacia la igualdad, la integración y la cohesión social 

“Al ser el individuo un ser social, se propone retomar a la sociedad como 

unidad de observación e intervención y a la igualdad, inclusión y cohesión 

social como valores que permiten promover el espíritu cooperativo y solidario 
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 RIVERA Gabriel Homero, Universidad Andina Simón Bolívar, 2013, pág. 16. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008.  
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del ser humano.”74 Dado que se postula una justicia social como espacio de 

mutuo reconocimiento entre ciudadanos iguales, defendemos la idea de que 

no es suficiente con dar más al que menos tiene (y peor aún dádivas) sin 

pensar la distancia que separa a uno del otro. En un espacio de 

reconocimiento de la desigualdad y la diversidad, la forma de distribución de 

los recursos tiene que dirigirse a reducir las brechas sociales y económicas y 

a auspiciar la integración y cohesión de los individuos en la sociedad. 

 

Sostenemos que una sociedad igualitaria es una comunidad política no 

estratificada en el sentido de que no genera grupos sociales desiguales. Los 

modelos asistenciales, al limitarse a proporcionar acceso a bienes de 

subsistencia y al no tomar en cuenta las diversas distancias que separan a 

los individuos, han producido una sociedad desigual, poco cohesionada y 

donde la probabilidad de construir y consolidar la dominación y 

subordinación es alta. Con ello se posterga la búsqueda de un lugar común 

en el que ciudadanos, mutuamente reconocidos como pares, tengan el 

anhelo de convivir juntos. Debe aclararse, sin embargo, que la paridad 

mencionada; no significa que todo el mundo deba tener el mismo ingreso 

nivel de vida, estilo de vida, gustos, deseos, expectativas, pero sí requiere el 

tipo de paridad aproximada que sea inconsistente con la generación 

sistémica de relaciones de dominación y de subordinación. 

 

La idea de incluir igualitariamente a todos y a todas hace referencia a niveles 

que van más allá de los términos individuales, ya que contempla a la 

estructura social misma y a su posibilidad de cohesión. No hay que olvidar 

que se trata de políticas de carácter público no sólo en el sentido estatal del 

término (es decir, que el Estado las financia, gestiona e implementa), sino 

que apuestan por una inclusión de toda la comunidad política. Se trata de 

crear una ciudadanía con capacidad de tomar decisiones por fuera de la 

presión o la tutela del poder de unos pocos. Se apuesta por un modelo 

igualitario que propicie y garantice la participación de los sujetos, más allá de 
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su condición de clase, del lugar ocupado en la estructura formal de trabajo o 

de su género, orientación sexual, etnia o credo.  

 

Son políticas de y para la ciudadanía en general. Como reza el mensaje del 

Libertador Simón Bolívar: “Sin igualdad perecen todas las libertades, todos 

los derechos”. 

 

Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible Construir un 

sistema económico cuyo fin sea el ser humano y su buen vivir. Buscamos 

equilibrios de vida en condiciones de justicia y soberanía. Reconocemos la 

diversidad económica, la recuperación de lo público y la transformación 

efectiva del Estado.75 

 

MODOS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

Nuestro Código Tributario en el Libro primero de lo sustantivo tributario, 

Título I Disposiciones Fundamentales Art. 37 establece los modos de 

extinción; normativa que nos dice que la obligación tributaria se extingue, en 

todo o en parte por cualquiera de los siguientes modos: 

 

1. Solución o pago 

2. Compensación 

3. Confusión  

4. Remisión y 

5. Prescripción de la acción de cobro.76 

 

7. METODOLOGIA 

Para el desarrollo de mi investigación una vez identificado y delimitado el 

problema los métodos que utilizare y que me serán de mucha ayuda son los 

siguientes:  

 

                                                           
75

  www.senplades.gob.ec.  
76

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones-2014  
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Método Científico: Tiene como finalidad el establecimiento de relaciones 

entre hechos, para enunciar leyes que fundamenten el funcionamiento del 

mundo, de ese modo, le sirvan al hombre. 

 

Método histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar 

su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales. Mediante el método histórico realizare un análisis 

en cuanto a la trayectoria del sistema tributario en el Ecuador. Así como su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia.  

 

Método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. La 

inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los 

de la misma especie, este método lo utilizare en el desarrollo de mi 

investigación en cuanto a los objetivos específicos. 

 

Método deductivo: La deducción va de lo general a lo particular, con la 

ayuda de este método analizaré datos generales aceptados como valederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, vari, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Método comparativo: Este método consiste en la comparación de 

fenómenos por sus semejanzas y diferencias, este método va de lo conocido 

a lo desconocido, este método lo utilizaré haciendo un estudio comparativo 

con otras normas tributarias.   

 

Método analítico: Es el conjunto de sistemas que considera los objetivos 

como un todo y comprendida en una su esencia para analizar el tema 

planteado y el estudio.  
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Método descriptivo: Este método me permitirá realizar una descripción 

objetiva de la realidad en la que se desarrolla mi investigación y así 

demostrar los inconvenientes existentes en nuestra sociedad.  

 

Método estadístico: Es una ciencia social se convierte en una herramienta 

poderosa de precisión científica en la medida en que se convine con los 

métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a sus necesidades y al sano 

criterio. 
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8. CRONOGRAMA 

Actividades 
 
       
          Tiempo 
 

AÑO 2015 

   Marzo     Abril    Mayo      Junio        Julio         Agosto  Septiembre    Octubre 
 
 

Noviembre  

Selección y definición  
del  problema objeto 
del estudio 

 
 

        

Elaboración del 
proyecto de 
investigación y 
aprobación 

  
 

       

Investigación  
bibliográfica 

   
 

      

Investigación de campo     
 

     

Confrontación de los 
resultados de la 
investigación con los 
objetivos y la hipótesis 

     
 

    

Conclusiones  
recomendaciones y 
propuesta jurídica 

      
 

   

Redacción de informe 
final revisión y 
corrección 

 
 

      
 
 

 
 

 

Presentación y 
socialización de los 
informes finales 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 Recursos y Costos  

9.1.2. Recursos Humanos 

- Proponente del proyecto: Karla Valeria Malla Coronel 

- Director de Tesis: Por designarse 

- Encuestados: 30 profesionales del Derecho,  

- Entrevistas: 5 funcionarios administrativos del servicio de rentas internas. 

 

9.2. Recursos Materiales 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

- Útiles de oficina : Papel, esferográficos, carpetas, Cds, Memory 

flash. 

- Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora. 

- Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de internet. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTO EN DÓLARES 

Material de Escritorio $ 200,00 

Material Bibliográfico $ 200,00 

Fotocopias $ 100,00 

Reproducción y Empastado de Tesis $ 100,00 

Derechos y Aranceles $ 100,00 

Internet $ 60.00 

Movilización $ 60.00 

TOTAL $8.20.00 
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Financiamiento. 

La presente investigación se financiará con recursos económicos propios. 
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