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2. RESUMEN 

 

 El Régimen Tributario ecuatoriano se encuentra regulado por el Código 

Tributario en el que se reconoce derechos y garantías a los sujetos de la 

obligación tributaria el Estado como sujeto activo y al contribuyente como 

sujeto pasivo, la prescripción es una figura de Derecho Tributario, que al 

configurarse trae consigo la extinción de derechos y obligaciones por la 

inacción del acreedor y por falta de reconocimiento del deudor entre sí, 

hablar de plazos diferentes para que se configure esta figura, tal es el caso 

de que se establece 5 y 7 años para que prescriba la acción de cobro de 

créditos tributarios por parte de la administración y el plazo de 3 años para 

la acción de reclamo que puede presentar el contribuyente por pago 

indebido o pago en exceso, evidenciándose un problema que afecta al 

contribuyente y que va en contra de principios constitucionales como los de 

igualdad y equidad . 

 

Esta situación discriminatoria que contradice principios constitucionales 

afecta los intereses patrimoniales y los derechos fundamentales de los 

contribuyentes, por lo cual es objeto de estudio en este trabajo que se titula: 

“VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA 

RESPECTO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO FRENTE 

A LOS PLAZOS OTORGADOS PARA LA PRESCRIPCIÓN POR PAGO 

INDEBIDO O DEL PAGO EN EXCESO”, la investigación se sustenta en 

una base teórica en respuesta a los objetivos en donde se presentan 
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opiniones conceptuales doctrinarias y jurídicas, esto en respuesta a los 

objetivos planteados en el proyecto.  

 

La metodología aplicada nos ha permitido demostrar a través de la 

investigación y análisis de cómo afecta el establecer plazos diferentes para 

que se configure la prescripción en el régimen tributario y el trato 

discriminatorio que se establece con los mencionados plazos. A través de 

la encuesta y entrevista se logró obtener el criterio de la ciudadanía y se 

concluyó el trato desigual que se establece con los plazos para la 

prescripción, y la ventaja creada a favor del Estado. 

 

En cuanto a resultados obtenidos sobre la base del proceso investigativo 

de campo, todo el cual permite concluir que existe la necesidad de reformar 

el Código Tributario respecto de los plazos para que se configure la 

prescripción y que se garantice de manera eficaz los derechos de los 

contribuyentes, basándose en principios constitucionales y del régimen 

tributario y procurar con dicha reforma asimilar los plazos y garantizar un 

trato justo e igualitario. 

 

Es necesario ampliar el plazo de tres a cinco años, para que el 

contribuyente pueda ejercer su derecho a formular el reclamo o la acción 

de pago indebido o pago en exceso, en pro de eliminar la ventaja con la 

que cuenta la administración para el cobro de deudas tributarias que es de 

7 años, ventaja que se traduce en una violación al principio de igualdad, 

por crearse ventajas o diferencias injustificables. 
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2.1. ABSTRAC 

 

The Ecuadorian tax system is regulated by the Tax Code in which rights and 

guarantees are recognized to the subjects of the tax obligation by the State 

as an active subject and the taxpayer as a taxpayer. The prescription is a 

figure of tax law, which, when configured, entails the extinction of rights and 

obligations due to the inaction of the creditor and lack of recognition of the 

debtor among themselves, but when speaking of different terms for this 

figure to be configured, such is the case that establishes 5 and 7 to prescribe 

the action of collection of tax credits by the administration and the period of 

3 years for the claim action that the taxpayer may present for undue 

payment or excess payment, evidencing a problem that affects the taxpayer 

and that goes against constitutional principles such as equality and equity. 

 

This discriminatory situation that contradicts constitutional principles affects 

patrimonial interests and the fundamental rights of taxpayers, for which 

reason it is the object of study in this work that is entitled: "VULNERATION 

OF THE PRINCIPLE OF TAX EQUALITY WITH RESPECT TO THE 

PRESCRIPTION OF THE ACTION OF COLLECTION FRONT AT THE 

PERIODS GRANTED FOR THE PRESCRIPTION FOR MISAPPROVED 

PAYMENT OR EXCESS PAYMENT ", the research is based on a 

theoretical basis in response to the objectives in which doctrinal and legal 

conceptual opinions are presented, this in response to the objectives set out 

in the project . 
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The methodology applied has allowed us to demonstrate through the 

investigation and analysis of how it affects the establishment of different 

terms so that the prescription is configured in the tax system and the 

discriminatory treatment established with the mentioned terms. 

 

Through the survey and interview it was possible to obtain the criterion of 

citizenship and the unequal treatment established with the terms for the 

prescription was concluded, and the advantage created in favor of the State. 

 

In terms of results obtained based on the field research process, all of which 

allows us to conclude that there is a need to reform the Tax Code with 

respect to the deadlines for the prescription to be set and that the rights of 

taxpayers be effectively guaranteed, on the basis of constitutional principles 

and the tax system and with this reform seek to assimilate the deadlines 

and ensure fair and equitable. 

 

It is necessary to extend the term from three to five years, so that the 

taxpayer can exercise his right to formulate the claim or the action of undue 

payment or payment in excess, in order to eliminate the advantage with 

which the administration has for the collection of tax debts that is 7 years, 

an advantage that translates into a violation of the principle of equality, by 

creating advantages or unjustifiable differences. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que el régimen 

tributario ecuatoriano, se regirá entre otros principios por los de igualad, y 

equidad. La aplicación de dichos principios exige que la norma tributaria 

procure un trato justo e igualitario entre los sujetos de la obligación 

tributaria, y se entiende que la gestión del Estado a través de la 

Administración será eficiente y que por salvaguardar los intereses del 

Estado, no afectara principios, ni derechos de los contribuyentes. Por su 

parte en el Código Tributario, se establece que son principios del régimen 

tributario la igualdad, que está en relación directa con la equidad tributaria.   

  

Pese a la vigencia de principios tan importantes, en el Código Tributario, se 

establece una contradicción, generando un problema jurídico, y es el caso 

de los plazos diferentes para que se configure la prescripción tributaria 

según el artículo 55 que reza sobre los plazos para con los que cuenta la 

administración tributaria antes de que prescriba el derecho a exigir el pago 

de créditos tributarios de 5 y 7 años, no así el artículo 305 del mismo cuerpo 

legal que establece un limitado plazo de tres años, para que el 

contribuyente pueda ejercer su reclamo de devolución por pago indebido o 

pago en exceso, cuyas normas  hace percibir un trato de desigualdad, 

injusto y arbitrario.  

 

Para estudiar la problemática anterior, se ejecutó este trabajo que se titula: 

“Vulneración del principio de igualdad tributaria respecto a la 
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prescripción de la acción de cobro frente a los plazos otorgados para 

la prescripción por pago indebido o del pago en exceso”, La revisión 

de literatura, que consta de marcos: Conceptual, Doctrinario y Jurídico, en 

cuyo contenido se observan las siguientes temáticas:  

 

El Marco Conceptual, presenta definiciones de diferentes autores 

conocedores de prescripción, obligación tributaria, pago indebido y en 

exceso, el principio de equidad, igualdad. 

  

En el Marco Doctrinario, se recopilo información necesaria para conocer 

sobre puntos claves en materia de mi tema de tesis, como nacimiento y 

exigibilidad de la obligación tributaria, principio de igualdad y su 

clasificación, sujetos de la obligación. 

 

El Marco Jurídico, contiene el estudio de articulados de la Constitución de 

la República del Ecuador y del Código Tributario respecto sobre los 

principios que deben ser tomados en cuenta en materia tributaria, y análisis 

de artículos tendientes a explicar la problemática, mediante métodos como 

el histórico en cuanto a prescripción y al principio de igualdad tributaria, la 

técnica de fichas bibliográficas en cuanto a la búsqueda de información en 

biblioteca. 

    

Posteriormente se analiza los resultados de la investigación de campo, 

resultados obtenidos mediante la encuesta y entrevista, aplicada a 

profesionales del Derecho.   
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En cuanto al punto de discusión que consiste en la verificación de objetivos 

tanto el general como los específicos y contrastación de hipótesis, fueron 

verificados con la revisión de literatura y mediante el análisis de los  

resultados obtenidos a través de la encuesta y entrevista, de los cuales se 

procedió a realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de cada pregunta 

formulada a la ciudadanía.  

 

En lo concerniente a la fundamentación de la propuesta jurídica, se basa 

en  artículos establecidos en la Constitución y Código Tributario, así como 

del análisis de legislación comparada y de los resultados obtenidos de las 

encuestas y entrevistas sirviendo como base para poder presentar el 

proyecto de ley reformatoria ante la Asamblea Nacional. 

 

Y finalmente tenemos las conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reformar del artículo 305, para ampliar el término de 3 a 5 años para que 

se configure la prescripción respecto a la acción de reclamo que puede 

presentar  el contribuyente para la devolución de rubros pagados de forma 

indebida o en exceso. 

 

Con todos los argumentos expuestos queda el presente trabajo 

investigativo a consideración de las autoridades, comunidad universitaria y 

del H. Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como medio de 

consulta y guía para futuras investigaciones de los profesionales y 

estudiantes del Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual en la investigación es el análisis de conceptos de 

instituciones jurídicas en que se fundamenta la investigación, es decir se 

trata de un sistema coordinado y coherente de conceptos que permiten 

abordar el problema garantizado a claridad y coherencia a la investigación. 

 

4.1.1. Derecho Tributario. 

 

El problema materia de investigación es de carácter tributario por lo que es 

conveniente abordar y recabar conceptos de esta disciplina. 

 

“El Derecho tributario (también conocido como derecho fiscal) es una rama 

del Derecho Público que estudia las normas jurídicas a través de las cuales 

el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los 

particulares (población) ingresos que sirvan para sufragar el gasto público 

en aras de la consecución del bien común” 1 

 

Partiendo de los elementos aportados en la cita anterior considero que el 

derecho tributario, es una rama del derecho público que regula la normativa 

jurídica, aplicada por el Estado en base a su potestad de imperio, con el fin 

                                                           
1 ALFARO, Roció. (2009). Derecho Tributario en el Salvador. Universidad del Salvador EDIT. San Salvador. 

Pág.78. 
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obtener y proveer al Estado de recursos económicos, adquiridos de los 

particulares mediante tributos que son expresiones de soberanía, de la cual 

es titular es el pueblo, recursos que son redistribuidos para financiar los 

gastos estatales. 

 

“Es el que regula las relaciones entre el Erario Público y los contribuyentes 

a través de los impuestos de toda índole, las personas y bienes gravados, 

las exenciones especiales, formas y plazos del pago, las multas u otras 

penas o los simples recargos que corresponden aplicar por infringir 

preceptos relativos a declaraciones, tramites y vencimientos”.2 

 

El Derecho Tributario es la rama del Derecho Público que regula los 

tributos, los mismos que son obtenidos tanto de las personas naturales y 

jurídicas, y que se justifican por ser miembros de la colectividad, en el 

cumplimiento de sus deberes, bajo la observancia de principios. Al 

referirnos que el derecho tributario establece la normativa legal se entiende 

que regula a los tributos, desde su nacimiento, aplicación, modificación y 

extinción, y establece normas en cuanto a las relaciones que se puedan 

originar entre el sujeto activo (Estado) y el sujeto pasivo (contribuyente). 

 

 “El derecho tributario, que es una de las ramas del derecho público, la 

relación que se establece no es consensual, sino, es una relación impuesta 

unilateralmente a favor de una parte de la relación: El Estado y, que en 

                                                           
2 CABANELLAS, Guillermo. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. 8° Edición. Editorial Heliasta. Buenos 

Aires-Argentina. Pág.67.  
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caso de no ser cumplida, puede utilizarse la coacción para obtener la 

satisfacción de la obligación tributaria”.3 

 

En los conceptos citados existe unanimidad en cuanto a la concepción de 

que el derecho tributario es una rama del Derecho Público, y que la relación 

que se establece no es consensual si no una relación unilateralmente esto 

debido que el Derecho Público como una de sus características es ser 

imperativo.  Esta concepción tiene su origen en sus fuentes. 

 

 En el Derecho Público la fuente directa es la Ley, y los instrumentos 

equivalentes como las ordenanzas para contribuciones especiales y tasas 

creadas por entes seccionales como los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados GADs y, nada puede hacerse si no está expresamente 

estipulado en ellos, mientras que en el derecho privado la fuente principal 

es la voluntad de las partes intervinientes en la relación privada, por esto 

es que en el Derecho Público se hace uso de la fuerza o coacción para 

obtener el cumplimiento, en tanto que en el derecho privado es suficiente 

que las partes lleguen a un acuerdo beneficioso para ambas 

extrajudicialmente o a través de los órganos de justicia por impulso de una 

de las partes afectadas. Es oportuno recordar, que las obligaciones con 

carácter público, como las tributarias, son exigibles unilateralmente, 

mientras que las obligaciones contraídas en derecho privado son exigibles 

bilateralmente. 

                                                           
3 AMATUCCI, Andrea. (2001).Tratado de Derecho Tributario. Tomo2 Editorial Temis S.A. Bogotá 

Colombia.Pág.132. 
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4.1.2. Administración Tributaria. 

 

“Es una entidad del ejecutivo nacional encargada de hacer cumplir funciones, verificar 

y fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias, es decir es la encargada de 

controlar impuestos y tasas del país”.4 

 

Según la definición anteriormente expuesta la administración tributaria 

constituye una entidad creada por el poder ejecutivo de cada Estado, a la 

que se le ha dotado mediante la ley de competencias para actuar en el 

marco de las relaciones jurídicas existentes entre el Estado y los 

contribuyentes, consecuentemente las competencias de cada uno de los 

órganos que integran la administración tributaria son creados en Derecho 

y enmarcadas en la ley. 

 

“La Administración Tributaria cumple un papel básico en cualquier sociedad 

moderna como la principal agencia captadora de ingresos para respaldar 

los objetivos y prioridades previstos en los programas políticos de los 

gobiernos, en sus diferentes niveles administrativos”.5 

 

La administración tributaria pese a no ser encargada el desarrollo de 

políticas tributarias, si es responsable en cuanto al diseño e implementación 

de normas, procedimientos y su general aplicación para garantizar 

actuaciones que favorezcan su principal objetivo la recaudación oportuna 

                                                           
4 https://es.scribd.com/document/178722983/Concepto-de-administracion-tributaria 
5 CABRERA, Alonso.(2011).LA Administración Tributaria. Revista Académica de Economía. Serie ISSN 1696-

8352. Pág.7.  
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de ingresos, la administración tributaria juegan un significativo papel y 

evidencian la capacidad de los gobierno para administrar con efectividad 

los recursos financieros recaudados y su ejecutividad en pos de cumplir los 

programas aprobados por los políticos en correspondencia con el plan 

económico y social, cuyo plan se puede ejecutar en los niveles 

administrativos jerárquicos inferiores, como son los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs)  

Para concluir debo mencionar que la misión de la Administración Tributaria, 

en cualquiera de los niveles administrativos recae en el cumplimiento de 

las normas y aplicación efectiva del sistema tributario estatal.  

4.1.3. Crédito Tributario. 

 

“Un título de crédito es un documento que expresa en su contenido, un 

derecho literal y autónomo, y que con solo poseer ese soporte material (el 

documento) puede ejecutarse, sin probar los hechos que determinaron su 

emisión”.6 

 

Los títulos de crédito son aquellos instrumentos, con sustento en un papel, 

y firmados, con valor probatorio de la obligación que les sirve de base. Son 

imprescindibles, sin título de crédito no puede reclamarse el derecho que 

contienen, pues son los que le otorgan a su titular o legítimo poseedor, 

legitimación activa. Pueden ser al portador, a la orden o nominativos. 

                                                           
6  BENAVIDES, Merckde. (2016). Teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador, Editorial Publigráficas Jokama.   Quito-

Ecuador. Pág.22.  

https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/legitimacion
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“un título de crédito tributario u orden de cobro, es el documento que sirve 

de fundamento para que la administración, ejerciendo el poder coercitivo o 

la fuerza que le confiere la como expresión de voluntad soberana, procede 

a ejecutar los actos necesarios para el cobro de obligaciones de plazo 

vencido”.7 

 

El título de crédito tributario se lo considera un documento que da a la 

administración el derecho a exigir el pago de una obligación contenida en 

dinero, y establecida de forma liquidad y determinada en dicho documento, 

pero no siempre este título de crédito se lo hará efectivo, sino únicamente 

a falta de pago y de plazo vencido, realizándolo por medio de la coactiva o 

procedimiento de ejecución, entendiéndose a la acción coactiva como el 

procedimiento  previsto en la norma legal, para hacer efectivo el pago de 

tributos, intereses y multas , que se debe al estado y sus instituciones, 

llegando inclusive a la utilización de la fuerza. 

 

4.1.4. Igualdad ante la Ley. 

 

“Así, el derecho a la igualdad ante la ley, en una perspectiva jurídica 

significa que, en todos los aspectos relevantes, las personas deben ser 

tratadas y consideradas de igual manera a menos que haya razón 

suficiente para no hacerlo. El derecho a la igualdad ante la ley en la ley 

constituye un derecho subjetivo, ya que es una facultad o atributo inherente 

                                                           
7 ANDRADE, Leonardo. (2015). Practica Tributaria. Corporación de Estudio y Publicaciones. Primera Edición. 

Quito-Ecuador. Pág.66. 
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a toda persona a no ser objeto de discriminación, vale decir, de un trato 

basado en diferencias arbitrarias”.8 

 

En el concepto anteriormente citado se concibe a la igualdad ante la ley 

como un aspecto inherente y de forma subjetiva al individuo de la especie 

humana, adicionalmente me es necesario mencionar que al ser inherente 

a la persona se traduce a un derecho, el mismo que al momento de ser 

positivado en las normas legales se pretende eliminar toda distinción, 

aquella de carácter arbitrario y sin fundamento de una razón de ser. 

 

“Consiste en un mandato dirigido, y que debe ser aplicado por los órganos 

judiciales, por el que se les exige tratar de igual manera a aquellas personas 

que se encuentran en idéntica situación, así como no tratar igual a personas 

que se hallan en situaciones sustancialmente distintas, por lo que las 

consecuencias jurídicas más importante que se derivan de este principio 

son la igualdad capacidad jurídica de todos los ciudadanos/as y la exigencia 

de la generalidad de la ley”9 

 
 

Ya en un plano de aplicación de igualdad ante la ley se precisa a que esta 

sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se encontraren en la 

misma situación legal. El espíritu de reconocer el derecho de igualdad ante 

la ley se fundamenta en que no debe existir diferencia alguna entre los 

miembros de la sociedad, que no existan clases privilegiadas que la ley les 

                                                           
8 JUARÉZ, Karlos. (2013). Primera Edición. Instituto de Investigación Jurídica, Universidad Nacional Autónoma 

de México. Distrito Federal- México. Pág.406.  
9 GASGA, Eduardo. (2010). Diccionario de Términos jurídicos universitarios, edit. UNAM. Toluca-México. Pág. 

115. 
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pueda conceder beneficios mayores que a otras de forma arbitraria y sin 

justa razón. 

 

“Esta igualdad básica de naturaleza de todos los seres humanos, asumida 

por los ordenamientos jurídicos, exige eliminar las discriminaciones en el 

ámbito sociológico, prohibiendo toda distinción basada en aspectos 

subjetivos de las personas por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.10 

 

La igualdad ante la ley es el reconocimiento de que todas las personas 

deben ser tratadas de la misma manera por la ley, reconociendo la 

equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos civiles y 

políticos, por lo tanto, la ley debe garantizar que ningún individuo o grupo 

de individuos sea privilegiado o discriminado por el estado sin distinción de 

raza, sexo, orientación sexual, genero, nacionalidad ya sea características 

personales o colectivas. 

 

4.1.5. Equidad en Derecho. 

 

“Justicia distributiva; es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad. 

Moderación en la aplicación de la ley, atemperando según el criterio de 

justicia el rigor de la letra. Principios generales que deben guiar la facultad 

                                                           
10 ALCALÁ, Humberto. (2006). El Derecho a la Igualdad Ante la Ley, la Discriminación y Acciones Positivas, 

Santiago de Chile, Universidad de Talca. Pág. 407. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientacion_sexual
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discrecional del juez”.11 

 

En base al concepto desarrollado a la equidad se la concibe como un 

principio de carácter similar al de igualdad, pero que lleva otras 

connotaciones que  permite establecer una clara diferencia. La equidad 

involucra un reparto justo entre desiguales, es decir, para cada quien de 

acuerdo con sus necesidades y a cada uno de acuerdo a sus capacidades. 

Puede decirse que dentro de la equidad no hay igualdad, sino justicia. 

 

“La palabra Equidad tiene dos aceptaciones en jurisprudencia, pues ora 

significa la moderación del rigor de las leyes, atendiendo más a la intención 

del legislador que a la letra de ellas, ora se toma por aquel punto de rectitud 

del Juez, que a falta de la ley escrita o consuetudinaria, consulta en sus 

decisiones las máximas del buen sentido y de la razón, o sea, de la Ley 

natural”.12 

 

Se concibe a la equidad como una forma de aplicación del derecho, con la 

norma que más se adapte a una determinada situación bajo conceptos de 

justicia y proporcionalidad. La equidad direcciona a que la interpretación de 

la norma se direcciones hacia lo justo en la medida de lo posible. 

La equidad en definitiva, completa lo que la justicia no alcanza, haciendo 

que la aplicación de las leyes no se haga demasiado rígida, porque podría 

perjudicar a algunos casos específicos en los que la ley no llega. 

                                                           
11OSSORIO, Manuel. (2013). Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Primera Edición 

Electrónica.Guatemala.file:///C:/Users/Hp%20PC/Downloads/material%20para%20la%20tesis/Diccionario%2
0de%20Ciencias%20Juridicas%20Politicas%20y%20Sociales%20-%20Manuel%20Ossorio.pdf 

12 MONTAÑO, Nicolás. (1998). Procedimiento Ordinario. Editorial Mobil libros. Caracas-Venezuela. Pág.139. 
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4.1.6. Reclamo Administrativo Tributario. 

  

“El reclamo administrativo puede definirse como la acción de impugnación, 

protesta, oposición o desacuerdo por un acto de la administración tributaria, 

un acto determinativo de obligación tributaria, por verificación de una 

declaración, estimación de oficio o liquidación”.13 

 

Es una realidad que entre el Estado y el contribuyente existe un continuo 

enfrentamiento. El Estado por su parte como acreedor de tributos, en 

cumplimiento de la facultad recaudadora emite innumerables actos que van 

contra la norma por lo tanto el sujeto pasivo o contribuyente se ve en la 

obligación de reclamar o apelar para que se reconozca el derecho que se 

le ha vulnerado por parte de la administración. 

 

“Así tenemos a la reclamaciones administrativas, que es el derecho que 

tiene toda persona que se considere perjudicada por algún acto 

administrativo o determinación de tributos, para presentar reclamo escrito 

ante la misma autoridad de quien emanó el acto que va a ser impugnado, 

puede tratarse también de una clausura de negocio, decomiso de 

mercaderías, etc.”14 

 

El reclamo administrativo es un derecho otorgado a las personas 

perjudicadas por la emisión de un acto administrativo, derecho que le 

                                                           
13 NARVAEZ, Nilo. (2001).Impacto del Sistema de Devolución del Impuesto a la Renta por Internet. Universidad 

Simón Bolívar. Programa de Maestría en Tributación. Pág.20.  
14 NAVAS, Gustavo. (2015). Análisis de las Reclamaciones por Prescripción Tributaria en el Ecuador. Universidad 

de Guayaquil. Guayaquil –Ecuador. Pág.30. 
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faculta a presentar su inconformidad de manera escrita ante la autoridad 

que lo emitió, con la finalidad que dicho acto quede sin eficacia y se 

restituya el derecho que se afectó. 

 

“El reclamo como la acción de impugnación, protesta, oposición o 

desacuerdo por la acción de la administración. Es la acción administrativa 

prevista en la ley, mediante la cual los sujetos pasivos tributarios o terceros 

interesados, se oponen a actos de determinación de obligaciones 

tributarias practicados por la administración, por considerarlos contrarios a 

la ley”.15 

 

Debo indicar que la reclamación de sujetos pasivos y de terceros es la 

institución principal, por medio de ella los interesados, reclamantes, 

proponen ante la propia administración sus impugnaciones en contra de los 

actos administrativos tributarios, entendiendo a la reclamación como una 

acción de impugnación, oposición, desacuerdo, protesta por un acto 

contrario a la ley, por consiguiente el reclamo no constituye una demanda, 

pues, mediante ella no se ejercita una acción ante los jueces. Es un 

requerimiento a la propia administración con la finalidad de que surta efecto 

en cuanto se arregle el asunto en controversia. 

 

4.1.7. Pago Indebido. 

“Pago de lo que no se sabe; es el que se efectúa  quien creyéndose, por 

                                                           
15 TOSCANO, Luis. (2006).Procedimientos Administrativos y Contenciosos en Materia Tributaria. Quito-Ecuador. 

Editores S. A. Pág.138. 
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un error de hecho o de derecho, deudor de una cosa o cantidad, la entrega 

en pago. Supuesto en el cual tendría derecho a repetirla de lo que se 

pagó.”16 

 

El pago indebido se verifica, cuando el contribuyente paga de forma 

errónea un tributo que no le corresponde prestar, situación que se puede 

configurar por diferentes circunstancias ya sea; por no cumplir con el hecho 

generador cuando la obligación no es exigible, que dicho pago no se 

encuentre estipulado en la norma, o que exista exención para dicho pago, 

también se configura el pago indebido por error de cálculo que conllevó al 

contribuyente a cancelar un pago que no debía realizar. 

 

“El pago Indebido, es aquél impuesto que el contribuyente realiza sin existir 

una obligación de hacerlo efectivo, sea este porque está exento, excluido o 

por que el “deber ser”, nos originó un pago de más inapropiado a la 

Administración Tributaria, lo cual le permite al contribuyente la posibilidad 

legal de recuperarlo y en el sentido de haber pagado el tributo, es 

entendido, que el solicitarlo no es obligatorio desde el punto de vista 

jurídico, pero si financieramente, ya que afecta sus flujos de efectivo 

pudiéndose considerar como pérdida de capital.”17 

 

El pago indebido se configura cuando el contribuyente paga un tributo sin 

existir obligación legal. Al realizarse este pago, el contribuyente tiene el 

                                                           
16CABANELLAS, Guillermo. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. Edición 2012. Editorial  Heliasta. Buenos    

Aires-Argentina. Pág. 372. 
17 LARA, Margarita. (2013). Guía Para Solicita Devolución de Tributos Ante las Direcciones Generales Y de 

Impuestos Internos. El Salvado. Universidad del Salvador. Pág. 36. 
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derecho de recurrir a la administración Tributaria para que en ejercicio de 

la facultad resolutiva se le reembolse lo cancelado indebidamente, 

considero que este pago indebido al encontrarse en manos de la 

administración tributaria genera perdida de capital al contribuyente al 

restringir el flujo de ese capital. 

 

4.1.8. Pago en Exceso.  

 

“PAGO EN EXCESO: Es aquel que se origina en un pago realizado a 

cualquiera de las administraciones tributarias.  

 

Por un tributo establecido legalmente y correctamente calculado al 

momento de ser pagado directamente por el contribuyente, retenido por el 

agente de retención y percibido por el agente de percepción, pero que 

resultó excesivo posteriormente; como es el caso del Impuesto a la Renta, 

que al ser retenido por el agente de retención, en la cantidad legal y 

correctamente al momento de la retención, resulta excesivo cuando el 

contribuyente elabora su declaración posterior.”18 

 

Se entiende como pago en exceso aquel satisfecho por el contribuyente 

directo o un tercero, que sobrepasa en cantidad al que legalmente debido 

cancelarse de acuerdo a la norma legal y su cálculo. Este pago genera un 

                                                           
18 YUPANGUI, Yolanda. (2010). Modelo de Reclamos Y Demandas en lo Tributario, Serie La tributación al 

Alcance de Todos. Ediciones Fausto Reinoso. Quito-Ecuador. Págs.44-45. 
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saldo a favor del sujeto pasivo de la obligación, y da lugar a la oportunidad 

de solicitarlo ante el ente recaudador. 

 

“También se considera el pago en exceso, como aquellos que el 

contribuyente realizó a la Administración Tributaria por un monto mayor al 

que corresponde en cumplimiento de ley, generando un saldo a favor, 

dando lugar con ello, la oportunidad de solicitarlo”.19 

 

Para finalizar con el análisis de lo que es el pago en exceso, consideró que  

dicho pago se configura cuando el contribuyente al estar obligado a 

cancelar una cantidad determinada por un tributo establecido, luego de 

haberse configurado el hecho generador para su determinada actividad, 

este lo hace por un monto o suma superior a lo que en realidad estaba 

obligado a satisfacer  

4.1.9. Prescripción  

 

Uno de los conceptos a analizar de vital importancia en la problemática 

materia de investigación es la figura  de prescripción para ello se ha 

recogido algunos conceptos: 

 

“prescripción es la consolidación de una situación jurídica por efecto del 

transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la 

posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, 

                                                           
19 LARA, Margarita. (2013). Guía Para Solicita Devolución de Tributos Ante las Direcciones Generales Y de 

Impuestos Internos. Ob. Cit. Pág. 36. 
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inactividad o impotencia. Precepto, orden, mandato. Usucapión o 

prescripción adquisitiva. Caducidad o prescripción extintiva”20. 

 

Considero que la figura de prescripción es un modo de adquirir el dominio 

así como una forma de extinguir obligaciones, se hace una clara 

diferenciación en cuanto a las clases de prescripción la adquisitiva o 

usucapión, da lugar al reconocimiento de un derecho y la prescripción 

extintiva  pone fin a una obligación es decir libera de una obligación. Es 

necesario mencionar que el elemento constitutivo de la prescripción es el 

tiempo. 

 

En cuanto a las clases de prescripción la adquisitiva o usucapión considero 

como un medio por el cual se adquiere el dominio, y, otros derechos reales, 

mientras que la extintiva un medio para liberarse de una obligación jurídica 

preexistente. 

 

“Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las 

acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse 

ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo 

los demás requisitos legales.  

 

Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la 

prescripción”.21 

                                                           
20 CABANELLAS, Guillermo. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. Ob. Cit. Pág. 389. 
 
21 ANDRADE, Leonardo, (2011). El Ilícito Tributario. Ob. Cit. Pág. 73. 
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Considero que la prescripción es una figura jurídica que se configura con el 

factor tiempo, que trae consigo la consolidación de las situaciones de 

hecho, permitiendo no solo la extinción de derecho, sino también el 

reconocimiento de derechos, además de ser una forma de liberarse de 

obligaciones por cumplir con el tiempo establecido en la ley y al cumplir con 

ciertos requisitos que la misma ley establece. 

 

4.1.10. Prescripción Tributaria. 

 

La figura de prescripción tiene su origen en derecho civil, pero es aplicada 

en las diferentes ramas del derecho, en este caso analizaremos la 

prescripción en el derecho tributario. 

En la órbita del derecho tributario, GARCES Rodrigo manifiesta que  “la 

prescripción es extintiva, se plasma en la pérdida por parte de la 

administración del derecho de ejercer una acción por el transcurso del 

tiempo.  

Difiere de la prescripción adquisitiva que tiene asidero en el derecho civil, 

identificada como usucapión, que es un modo de adquirir la propiedad de 

una cosa y otros derechos reales por el transcurso del tiempo y que también 

va atada al cumplimiento de otras condiciones previstas legalmente”.22 

 

Como había mencionado en una párrafo introducido anteriormente la 

prescripción tiene su origen en el derecho civil, pero aplicable en diferentes 

                                                           
22 MORENO, Rodrigo. (2014). La Caducidad en el Sistema Tributario Ecuatoriano. Ediciones Universidad 

Católica. Quito-Ecuador. Pág. 71.   
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ramas del derecho es así; que en derecho tributario el tipo de prescripción 

a analizar es extintiva, este tipo de prescripción pone en contraposición a 

los sujetos de la obligación tributaria; por una parte a la administración 

tributaria se le imposibilitada a ejecutar una acción frente al sujeto pasivo 

por el transcurso del tiempo. 

 

El tiempo que debe estar plenamente determinado por la ley; para el sujeto 

pasivo existe una limitación frente a la ejecución de los derechos 

reconocidos y otorgados en la normativa, puedo manifestar  que la 

prescripción tiene una significación procedimental. 

 

“En el ámbito tributario, es claro que la institución de la prescripción tiene 

características peculiares, no constituye en sí un medio de extinción de la 

obligación tributaria, sino que constituye una limitación para la 

Administración Tributaria en relación a la exigibilidad de parte de ésta al 

sujeto pasivo, asimismo, constituye una limitación para el sujeto pasivo en 

relación al ejercicio de los derechos que el legislador le ha otorgado”.23 

 

La prescripción en el Derecho Tributario requiere para su existencia de la 

concurrencia de dos elementos generadores: el nacimiento de un derecho 

subjetivo dado por el silencio de la relación jurídica, entendida como la 

inactividad del sujeto activo de reclamar el valor adeudado por el sujeto 

pasivo y al mismo tiempo la falta de pago correspondiente a este último. 

 

                                                           
23ROBLES, Carmen.(2008). Reflexiones Sobre Derecho y Constitucionalidad. obtenidos de: 

du.pe/blog/carmenrobles/2008/01/18/la-prescripcion-en-materia-tributaria/. 
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La falta de ejercicio de ese derecho en el plazo determinado por la ley; es 

decir, mantener la situación de silencio de la relación jurídica durante un 

período determinado por la propia ley, con el fin de que surta los efectos 

deseados. 

 

“Es una forma de extinción de las obligaciones  tributarias, tal instituto 

afecta a la posición jurídica de dos sujetos contrapuestos. Al sujeto que es 

titular del derecho o que puede ejercitar la acción le perjudica el transcurso 

del plazo de prescripción, mientras que al sujeto que debe soportar el 

derecho o contra el que podría ejercitar la acción le favorece tal 

transcurso”.24 

 

Es importante recalcar que la prescripción es un modo de extinguir la 

obligación tributaria frustra el interés de la administración de obtener 

valores debidos determinados a través de la ley. 

 

Pero con la figura de la prescripción también se extinguen los derechos del 

contribuyente como es el caso de la perdida de derecho a proponer el 

reclamo o acción de cobro de rubros a la administración, por pagos 

realizados en exceso o de forma indebida y lo hace, perdiendo el derecho 

de acción que tiene como sujeto legitimado para exigir dicho cumplimiento. 

 

La figura de prescripción tiene como factor determinante el tiempo, 

obviamente este debe estar determinado en la ley. 

                                                           
24 QUERADLT, Martin. (2015). Curso de Derecho Financiero y Tributario. 26 Edición. Tecnos Etitorial. Madrid 

España. Pág. 580. 
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Resulta importante destacar que en la prescripccion concurren dos 

elementos, un objetivo representado por el transccurso del tiempo, un 

elemto subjetivo, referido a la inaccion del titular del titular del derecho que 

hace presumir su renuncia al no ejercerlo, la prescripcion tiene como 

finalidad modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien 

pudiendo ejercer un derecho no lo hace. 

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO  

 

La elaboración del marco doctrinario constituye el análisis de principios, 

valores, criterios y normas generales que inspiren el estudio de algunas 

figuras del derecho tributario con el fin de lograr tener una visión clara de la 

problemática. 

 

4.2.1  Nacimiento y Exigibilidad de la Obligación Tributaria 

 

La obligación tributaria es la relación o vinculo que se genera entre el sujeto 

activo o Estado y los sujetos pasivos o contribuyentes, ya sean personas 

naturales o jurídicas cuando se produce un hecho generador. Una de las 

concepciones más sobresalientes sobre la obligación tributaria es la del 

maestro Dino Jarach que manifiesta lo siguiente: “Obligación tributaria en 

general, desde el punto de vista jurídico, es una relación jurídica ex – lege, 

en virtud de la cual una persona está obligada hacia el Estado u otra entidad 
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pública, al pago de una suma de dinero, en cuanto se verifique el 

presupuesto de hecho determinado por la ley”.25 

 

Conforme lo citado anteriormente se entiende a la obligación tributaria 

como una relación que tiene su origen en la ley, y que es regulada por el 

derecho público en la que una persona con carácter de contribuyente se le 

atribuye el deber de cumplir con obligaciones el autor señala que este deber 

consistiría en el pago de una cantidad monetaria a favor del Estado previo 

a verificarse el hecho generador con el que se configura el nacimiento de 

una obligación tributaria. 

 

La relación proveniente de una obligación tributaria debe ajustarse al 

derecho, principios y garantías establecidos en el ordenamiento 

constitucional y legal. 

 

El nacimiento de la obligación tributaria se produce cuando se cumple con 

el hecho generador el cual instituye un presupuesto establecido por la ley 

para configurar un tributo, en la obligación tributaria deben concurrir cuatro 

elementos ley, sujeto activo, sujeto pasivo, y el hecho generador. 

 

En concreto la ley es considerada como fuente principal de la obligación 

tributaria por ello es una obligación de carácter legal, cabe aclarar que en 

su origen no tiene incidencia la voluntad jurídica de las partes que 

concurren en dicha obligación. Es necesario mencionar que la obligación 

                                                           
25 JARACH, Dino. (2004). El Hecho Imponible. Quinta Edición. Distrito Federal- México. Madessa Editorial. 

Pág.73. 
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tributaria nace liquida y luego mediante la determinación, se realiza la 

liquidación y se llega a estipular la cuantía del tributo con lo cual el 

contribuyente o responsable en el caso en monto a cancelar. 

 

La obligación tributaria se torna exigible a partir de la fecha que se 

establece en la Ley para tal situación. Pero a falta de una disposición 

expresa se consideran dos situaciones la primera; cuando la liquidación 

deba efectuarla el contribuyente o responsable en su caso la obligación 

tendrá carácter de exigible cuando se haya vencido el plazo para la 

presentación de la declaración respectiva, una segunda situación se llega 

a establecer en caso de no cumplirse con la primera se configura cuando, 

por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la 

liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de su 

notificación.  

 

“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”.26 

 

La cita expuesta se pone en manifiesto el objeto de la obligación tributaria 

que es la prestación que debe cumplir el sujeto pasivo, por lo general esta 

obligación se traduce en el pago de una suma de dinero en  la generalidad 

de los casos o en especie cuando la ley lo permite de forma expresa, 

otorgándole a la administración un crédito tributario para que se proceda a 

                                                           
26TROYA, José. (2014). Manuela de Derecho Tributario. Primera Edición. Corporación de  Estudios y   

Publicaciones CEP. Pág.145-146.  
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su cobro, ahora bien entre la obligación tributaria traducida en materia 

imponible y su exigibilidad hay un momento de determinación sobre lo que 

va recaer el impuesto, es decir sobre el objeto materia de tributación. 

 

4.2.2 Principio de Igualdad en el Derecho Tributario  

 

En nuestra legislación el principio de igualdad con relación al Régimen 

Tributario se encontraba establecido en el Art. 256 de la Constitución 

Política de la República de 1998, como un principio básico del mencionado 

régimen. La actual Constitución (2008), en el artículo 300 donde se 

establecen los principio del Régimen Tributario suprimió este principio 

sustituyéndolo por el de equidad, sin que ello signifique la no manifestación 

del principio de igualdad en nuestro régimen impositivo interno, ya que, 

nuestra carta constitucional actual enumera al principio de igualdad y no 

discriminación en el artículo 11 numeral 2, considerados como principios 

de aplicación de todos los derechos garantizados en la Constitución e 

Instrumentos Internacionales. 

 

“El principio jurídico de igualdad en el derecho tributario nacional, a más de 

la remisión constitucional se encuentra enunciado en el artículo 5 del 

Código Tributario vigente desde 1975. Imposibilidad de otorgar privilegios 

personales en materia tributaria, es decir la inexistencia de privilegios.”27  

 

                                                           
27 FLORES. ERNESTO .(1995). Finanzas Públicas Mexicanas. Editorial Porrúa. Pág. 137.  
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Este principio imposibilidad de otorgar privilegios personales en materia 

tributaria, es decir la inexistencia de privilegios. Nadie puede pagar menos 

tributos por cuestiones raciales, sociales, sexuales, sino en relación directa 

con su condición económica. Aquí la igualdad está en determinar la 

condición económica, y eludir o negar cualquier diferencia política.  

 

El principio de igualdad presupone uniformidad que en cuanto a la norma 

tributaria debe estructurarse de forma tal que se grave según las distintas 

capacidades contributivas, lo que a su vez admite la posibilidad de aplicar 

el gravamen dividiendo a los contribuyentes en grupos o categorías según 

las distintas capacidades contributivas que posean y que se vean 

alcanzadas por el tributo. 

 

Para entender el principio de igualdad en materia tributaria es imperioso 

analizar dicho principio en el derecho tributario formal y material. 

4.2.3. La Igualdad en el Derecho Material Tributario. 

 

“En el ámbito material del derecho tributario la igualdad se concibe como 

igualdad procesal, a la igualdad de las partes litigantes en el proceso. Luis 

A. Toscano parafraseando a Humberto Cabrera Acosta sostiene que si 

existe igualdad ante la ley, entonces es natural que las partes sean iguales 

en el proceso, lo que supone la obligación del juez de permitir al 

demandado y al demandante las mismas oportunidades que los derechos 

les conceden, como la facultad de recurrir, de probar, de alegar, para que 
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no se considere con privilegios a una de las partes respecto a la otra”.28 

 

La igualdad material en el derecho tributario le concede la facultad a los 

sujetos de la obligación tributaria a recurrir, de probar, alegar de lo que la 

ley les faculte, sin que se considere con privilegios a una de las partes 

respecto a otra, cabe mencionar que el principio de igualdad material se 

refleja en el sistema procesal tributario, en mi trabajo investigativo a la 

igualdad formal a de explicarse en los procesos de sede administrativa, 

para formular el reclamo o la acción de pago indebido o del pago en exceso, 

en los que la arbitrariedad de la administración tributaria es ciertamente 

palpable, ya que en una reclamación, recae sobre la administración 

tributaria el interés directo en oponerse al contribuyente y el deber jurídico 

de resolver el reclamo en aplicación de la ley, con la amplitud con la que 

opera la facultad reglamentaria de la misma administración tributaria. En 

tales circunstancias, la garantía del principio jurídico de la igualdad no solo 

puede ser la impugnabilidad de los actos administrativos, en el desarrollo 

de los procedimientos de sede administrativa, descrito en nuestra 

Constitución en el artículo 76, tal desigualdad se refleja en el artículo.76 del 

debido proceso  

 

4.2.4. La Igualdad en el Derecho Formal Tributario. 

En aplicación del principio de igualad material en el Derecho Tributario José 

Vicente Troya Jaramillo señala: “Tampoco en el campo tributario caben 

                                                           
28TOSCANO, Luis. (2009). Igualdad de las Partes en el Proceso Tributario Ecuatoriano. Volumen 42. Ediciones                                                                 

Legales. Pág. 36. 
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discriminaciones o diferenciaciones de carácter personal. La verdadera 

igualdad tributaria tiene que ver con la capacidad contributiva. No puede 

significar que a todos se sujete a igual gravamen, sino que, antes bien, se 

ha de hacer las diferenciaciones requeridas a fin de que, en lo posible, el 

sacrificio que comporta la tributación sea similar para todos los 

contribuyentes”.29 

 

De manera que, en materia tributaria, la aparente diferencia básica entre 

los contribuyentes es la capacidad económica, que supone, a su vez, el 

respeto a la propiedad privada de los obligados. 

 

El principio de igualdad formal en la relación jurídico-tributaria no contempla 

situación jurídica distinta que la de sujeción que el contribuyente tiene frente 

al acreedor del tributo, y de este último frente al primero 

 

La igualdad de las personas está consagrada en la Constitución de la 

República, lo que significa que no pueden concederse beneficios, 

exenciones, ni tampoco imponerse gravámenes por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, origen social, posición económica, o por motivos de 

cualquier otra índole 

 

En la aplicación material del principio de igualdad todos son iguales a la 

hora de contribuir al sostenimiento del Estado afirmación que puede 

resumirse en esta breve afirmación: todos deben soportar en igual forma 

                                                           
29 TROYA, José. (2014). Manuela de Derecho Tributario. Ob. Cit. Pág.145-146. 
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las cargas derivadas de los tributos, no debe existir tratos diferenciados ni 

privilegiados. 

 

En el ámbito material del Derecho Tributario, por su parte, el derecho 

relacional de igualdad se manifiesta como principio, el cual se exterioriza 

por un trípode constitucional (1) la declaración universal de que todos 

somos iguales ante la ley, (2) el deber general de todos los habitantes del 

Estado de contribuir o sostener por igual el gasto público, y (3) el principio 

de reserva de ley como límite de la potestad tributaria y de la actuación de 

la administración fiscal, que a su vez debe respetar los dos anteriores. 

 

Es necesario mencionar que la aplicación del principio de igualdad no 

impide cualquier desigualdad, sino sólo aquéllas que puedan considerarse 

discriminatorias o arbitrarias, por no estar fundadas en algún criterio 

amparado por el ordenamiento. 

 

En aplicación del principio de igualdad formal el Estado tiene que mantener 

con el contribuyente una situación de igualdad y no de poder. Cuando la 

administración asume el rol de poder es cuando los límites de su accionar 

se exceden. La obligación de pago exigida al sujeto pasivo proveniente de 

la relación jurídica en ejecución al principio jurídico de la igualdad debe 

verse materializado al interior de dicho vínculo relacional entre la 

administración tributaria y los contribuyentes, lo cual supone que la 

igualdad debe manifestarse tanto en el nacimiento, la exigibilidad, la 
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determinación, la recaudación y el pago del tributo, así como en los 

procesos de control, reclamación y resolución de los mismos.  

 

4.2.5. Sujetos Activos de la Obligación Tributaria. 

 

La obligación tributaria consiste en un nexo correlativo en los que  

intervienen, dos sujetos, uno activo y otro pasivo. 

 

En un primer momento me referiré al sujeto activo o Estado. 

 

“Se define al SUJETO ACTIVO como el “ente acreedor del tributo”, 

identificando con esa descripción a una de las partes de la relación jurídica, 

que en los términos fijados en la Ley, posee el derecho del crédito y como 

tal está dotada de una serie de facultades y poderes, que hacen posible y 

regulan el cumplimiento de la obligación tributaria atribuida a los deudores 

o sujetos pasivos. 

 Pero es menester aclarar que esta relación no se produce directamente 

entre el ente público beneficiario del tributo, sino a través de la 

administración cuyas competencias y facultades establece la misma ley, 

para hacer efectivas las obligaciones impuestas, esto es realizar la 

liquidación del monto impositivo, comprobar las determinaciones de los 

contribuyentes, recaudar, controlar el cumplimiento de las obligaciones 

formales, etc.”.30 

                                                           
30 LEDESMA, Rodrigo.(2003). Sistema Tributario Ecuatoriano. Tomo 1. Colegios de Abogados de Azuay. Pág. 

71-72. 
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El sujeto activo, es el ente acreedor del tributo en el vínculo jurídico que 

establece la obligación tributaria, al  que la ley le concede derechos y 

facultades para exigir el cumplimiento de la obligación tributaria en contra 

de quienes la ley establece como sujetos pasivos o entes deudores del 

tributo. 

 

De la cita expuesta anteriormente se denota que el titular de la potestad 

tributaria es el Estado y de acuerdo al análisis del autor mencionado, la 

relación jurídica no se ejecuta directamente entre Estado y contribuyente, 

sino que se cumple a través de la administración a la cual la ley le otorga 

facultades, competencias para que esta ejerza acciones necesarias para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la recaudación 

de tributos.  

 

La titularidad de la potestad tributaria no debe confundirse con la calidad 

de sujeto activo, se debe tener presente que la condición de acreedor le 

concierne al derecho material tributario Estado, y la titularidad de la gestión 

al derecho formal o administrativo tributario Administración Tributaria. 

 

Es necesario mencionar que las garantías y potestades que le otorga la ley 

al sujeto activo son: la recaudatoria, sancionadora, resolutiva, 

reglamentaria todas ella encaminadas a garantizar que la prestación a la 

que están obligados los contribuyentes se haga efectiva, facultades que 

analizare en otro momento. 
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En conclusión el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado y sus 

instituciones, la cual da lugar a que la administración tributaria ya  sea 

central, seccional o de excepción pueda ejercer la potestad recaudatoria, y 

obtenga de los contribuyentes el pago de los tributos, y las diferentes 

especies de éstos de acuerdo con la naturaleza de la actividad económica 

por la que se aplica la imposición.  

 

4.2.6. Sujetos pasivos de la Obligación Tributaria  

 

“El sujeto pasivo se trata de la persona designada expresa o implícitamente 

por la norma legal para dar cumplimiento a este cargo, es decir el pago de 

las Obligaciones Tributarias. 

 

Esta definición, sin embargo, tiene algunos aspectos que es conveniente 

mencionarlos. En primer lugar, esta designación a decir de Martín y 

Rodríguez Usé, puede ser a título propio o de un tercero; en el primer caso 

con forme a la terminología  empleada por el derecho positivo argentino, al 

sujeto pasivo se lo conoce con la denominación de contribuyente, y en el 

segundo como responsable, es decir, como veremos más adelante, el 

Sujeto Pasivo, no es una única categoría, sino que comprende a varias 

personas o entes. 

 

El contribuyente o deudor principal es la persona que está en la obligación 

de satisfacer la deuda tributaria a título propio.  También se puede afirmar 

que es la persona respecto de la cual se verifica la causa jurídica del tributo, 



  

38 
 

o sea, aquella en quien se verifica directamente la situación prevista por la 

norma legal para dar origen a la obligación tributaria. 

  

Aparte del obligado principal existen otras personas a quien la Ley les 

impone el pago de la obligación tributaria, pese a no tener la calidad de 

contribuyentes.   

  

Es decir, estamos frente al caso de personas a quienes la Ley les impone 

obligaciones con la exclusiva finalidad de asegurar la percepción exacta de 

los Tributos”.31 

 

De lo manifestado anteriormente, se considera como sujeto pasivo a la 

persona natural o jurídica a la que la ley en forma expresa o implícita señala 

como obligada al pago de obligaciones tributaria, es decir esta  llamado al 

cumplimiento de la prestación, sea por obligación propia, sea por obligación 

ajena, con este enunciado se  realiza la  clasificación  de sujeto pasivo; uno  

que puede comparecer a título propio al que se le denomina contribuyente, 

un segundo como responsables. Ahora bien  esta  situación se denota  en 

nuestra legislación en el Código Tributario en los artículos 24-29  en la que 

realiza una clasificación en cuanto  a  la calidad  de contribuyentes  y 

responsables.  

 

Se conoce con el nombre de contribuyente o causante la persona que tiene 

la condición de deudor principal, es decir quien está la obligación de 

                                                           
31 VALLEJO, Sandro.(2007). Régimen Tributario y Aduanero. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja- 

Ecuador. Pág. 87-89. 
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satisfacer el crédito tributario por sí mismo. Estos son titulares de la materia 

imponible, por haberse cumplido con el hecho generador respecto de ellos 

y ostentan la capacidad contributiva  y por ende están obligados 

naturalmente a satisfacer con la obligación, cabe mencionar que estos no 

pierden la calidad de contribuyente quien en conformidad con la ley debe 

satisfacer la carga tributaria aunque este la traslade a un tercero. 

 

Los sujetos pasivos responsables o por obligación ajena, estos no son 

deudores sino garantes con el fin de asegurar el pago de la prestación, una 

clara diferencia con los sujeto activo y pasivo es que los primeros están 

vinculados directamente con el deber de cumplir mientras  que el sujeto 

pasivo responsable están vinculados  por garantizar el pago del tributo, los 

responsables no son titulares de la materia imponible, ni relación directa 

con el hecho generador. 

 
El Código Tributario Ecuatoriano realiza una subclasificación de los sujetos 

pasivos responsables así; por representación, como adquirientes o sucesor  

de bienes y negocios, como retentores y perceptores. 

 

4.2.7. Facultades de la Administración Tributaria 

 

“Para el cumplimiento de sus fines, la Administración tributaria tiene por ley  

cinco facultades, facultad determinadora, facultad resolutiva, facultad 

recaudadora, facultad sancionadora, facultad reglamentaria”32 

                                                           
32 BENITEZ, Mayté. (2009).Manual Tributario. Corporación de Estudios y Publicaciones CEP. Quito-Ecuador. 

Pág. 61. 
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En el ejercicio de deberes y competencias de la administración tributaria se 

encuentre revestida de facultades precisas en cuanto la determinación de 

las obligaciones y posterior recaudación. 

 

Facultad determinadora: “es el acto o conjunto de actos jurídicos realizados 

por la administración tributaria tendientes a establecer los siguientes 

aspectos: existencia de un hecho generador, el sujeto pasivo o 

contribuyente, la base imponible, la cuantía del tributo”.33 

 

Esta potestad otorgada a la administración tributaria consistente en la 

potestad administrativa de establecer la existencia de hechos generadores 

de obligaciones tributarias, la base imponible para el cálculo del tributo, y 

la cuantía de los mismos. Se establece también las personas obligadas al 

pago de la obligación tributaria ya sea que tenga la calidad de 

contribuyentes directos o sujetos pasivos por responsabilidad  de la 

obligación Tributaria. 

 

Facultad Resolutiva: “Le corresponde a la administración tributaria resolver 

los reclamos que presenten los contribuyentes por pagos indebidos o pagos 

excesivos u otros aspectos que determine la ley, cuyas resoluciones son 

dictadas por autoridad administrativa o competente, en los plazos que 

determine la ley”34 

 

                                                           
33 BENAVIDES, Merckde.(2016). Teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador. Ob. Cit. Pág.32. 
34 Ibídem. Pág.37. 
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En el ejercicio de esta facultad la administración tributaria tiene como deber 

la resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos, implica el 

deber de contestar en el tiempo que corresponda toda consulta, petición o 

reclamo que en ejercicio de sus derechos presenten los sujetos pasivo, la 

resolución debe emitirse por escrito, deben ser legalmente motivados y 

legalmente notificados en caso de que la administración no responda en 

los plazos fijados, se entenderá como aceptación tácita a favor del sujeto 

por incurrir en el silencio administrativo. 

 

Facultad sancionadora: “cuando los contribuyentes no cumplen con sus 

obligaciones tributarias le corresponde a la administración imponer las 

sanciones que se encuentran consagradas en el Código Tributario, la Ley 

Orgánica de Aduanas y otras leyes tributarias”.35 

 
La administración tributaria puede emitir resoluciones en las cuales se 

sancionaran al sujeto pasivo por el cometimiento de una infracción, 

cumpliendo con los procedimientos que para los efectos establezca el 

Código Tributario y demás leyes tributarias. 

 

Es decir se le concede a la administración tributaria el poder para sancionar 

contravenciones de carácter administrativo, potestad que le permite de 

juzgar y emitir una sanción. 

 

Facultad de recaudación de los tributos: “por disposición expresa de la ley 

le corresponde a la administración tributaria recaudar recaudar los tributos 

                                                           
35 BENAVIDES, Merckde.(2016). Teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador. Ob. Cit. Pág.37 
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que deben pagar los contribuyentes en los tiempos y formas que determina 

las normas legales.” 36 

 

La recaudación de los tributos se efectúa de acuerdo a las formas y 

sistemas que establecen la normativa tributaria, además la administración 

tributaria ejecuta esta facultad a través de los agentes de retención y de 

percepción, así como de las instituciones financieras con las cuales ha 

celebrado convenios especiales a fin de que estas realicen la recaudación 

de tributos, por medio de las herramientas de Gestión de los tributos que la 

Ley establece y que permiten que las administraciones ejerzan acciones 

tendientes al cobro de las obligaciones tributarias a cargo de los sujetos 

pasivos.  

 

Facultad reglamentaria.-“Sólo al Presidente de la República, corresponde 

dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El Director 

General del Servicio de Rentas Internas y el Gerente General de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán 

circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las 

leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración.”37 

 

En ejercicio de esta facultad otorgada únicamente al ejecutivo del Estado, 

es el único competente para emitir reglamentos a las leyes tributarias. 

Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear 

obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. 

                                                           
36 Ibídem. Pág.35. 
37 BENAVIDES, Merckde. (2016). Teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador. Ob. Cit. Pág.37.  
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En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, 

adicionarlas, reformarlas, o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, 

siendo responsable por todo abuso de autoridad que se ejerza contra los 

administrados, el funcionario o autoridad que dicte la orden ilegal. 

4.2.8. Facultad Resolutiva. 

 

“La Facultad Resolutiva comprende no solamente la potestad de resolver 

las reclamaciones administrativas, sino que implica la potestad inicial de 

conocer los trámites de solicitudes, impugnaciones y reclamaciones que 

presentan los contribuyentes.  

 

 Es necesario entonces establecer quién es el funcionario competente para 

conocer de los trámites administrativos de reclamos que se presenten ante 

la Administración Tributaria. Clara es la disposición del Código Tributario 

cuando manda que, la autoridad competente es aquella de la que emana 

el acto administrativo sobre el cual se reclama, esto cuando se trata de 

impugnaciones  administrativas”. 38 

 

El ejercicio de la facultad resolutiva implica que la administración tributaria 

pueda resolver los reclamos que presenten los contribuyentes, en mi 

investigación en cuanto a las reclamaciones me referiré a lo que es reclamo 

por pago indebido y pago en exceso. La Facultad Resolutiva comprende no 

solamente la potestad de resolver las reclamaciones administrativas, sino 

                                                           
38 QUERADLT, Martin. (2015). Curso de Derecho Financiero y Tributario. Ob. Cit. Pág. 555  
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que implica la potestad inicial de conocer los trámites de solicitudes, 

impugnaciones y reclamaciones que presentan los  contribuyentes.  

 

Es necesario establecer que el funcionario  competente para  conocer de 

los trámites administrativos de los reclamos presentados ante la 

administración, disposición que se encuentra descrita en el Código 

Tributario cuando Manda que, la autoridad competente es aquella de la que 

emana el acto administrativo sobre el cual se reclama, esto cuando se trata 

de impugnaciones. 

 

La administración tributaria en cumplimiento del deber legal de resolver las 

reclamaciones dentro del tiempo que  establece la norma respectiva para 

cada caso, de transgredir estas disposición se producirá el silencio 

administrativo por falta de resolución, que por disposición del Código 

Tributario implica la aceptación tácita de la pretensión del reclamante, con 

la consecuente posibilidad de que se establezcan responsabilidades a 

cargo del funcionario que estando obligado al despacho oportuno del 

trámite, no haya cumplido con su cometido. 

4.2.9. Reclamaciones Administrativas. 

  

“Los actos administrativos tributarios pueden ser objeto de impugnación en 

vía administrativa reclamo- dentro de los veinte días hábiles posteriores a 

la notificación del acto al administrado. La notificación del acto 

administrativo constituye por tanto el documento habilitante para la 

proposición del reclamo. Si el acto administrativo no ha sido válidamente 
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notificado al administrado, mal puede pensarse en la posibilidad de la 

proposición del reclamo pues, legalmente no existirá tal acto como 

manifestación de la voluntad de la administración pública, y no tendrá por 

tanto la capacidad legal de producir efectos jurídicos respecto del 

administrado”.39  

 

El reclamo administrativo constituye un derecho fundamental reconocido 

por la Constitución de la República del Ecuador, aquel referente a la 

potestad de presentar solicitudes a las autoridades y además de recibir 

oportunamente la respuesta que corresponda. 

 

Este derecho a proponer reclamaciones administrativas constituye en que 

toda actuación administrativa es impugnable, y consecuentemente, en las 

acciones de impugnación pueden proponerse en vía judicial o 

administrativa, siendo que en este último supuesto, lo haremos por medio 

de la interposición de un Reclamo Administrativo. 

 

El tema de investigación gira en torno a la prescripción de los plazos 

establecidos para proponer la acción de reclamo en pago indebido y pago 

en exceso para ello es preciso  analizar nociones sobre dicho trámite es así 

que los reclamos  de pago indebido y en exceso de tributos constituyen por 

tanto un medio de oposición a los actos administrativos dictados por las 

administraciones tributarias, cuando dichos actos causen en el 

administrado perjuicio. Lo que se buscará con la interposición del Reclamo 

                                                           
39 VALLEJO, Sandro.(2007). Régimen Tributario y Aduanero. Ob. Cit. Pág.157. 
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administrativo es entonces que el acto administrativo sea declarado como 

inválido o carente de efectos jurídicos, y por tanto, no se ejecute o se 

cumplan sus disposiciones respecto del administrado reclamante. 

 

Efectuada la notificación del acto administrativo, este produce efectos sobre 

el administrado, concediéndole la potestad de impugnar el acto. Con la 

proposición del reclamo, la ejecutividad del acto se suspende, quedando 

entonces sujeta a la resolución que se dicte sobre el reclamo presentado, 

y siendo imposible entonces que la administración tributaria ejecute lo 

dispuesto en el mismo. 

. 

4.2.10. Prescripción de la Acción de Cobro  

 

“En tributario Resolución No. 7 del Tribunal Fiscal,  publicada en el Registro 

Oficial No. 14 de Agosto 30 de 1979,  se dispone que la prescripción en 

derecho tributario es de orden público y debe declararse aún de oficio tanto 

por la Administración Tributaria  como por el Tribunal Fiscal, cuando ha 

transcurrido el plazo señalado por la Ley para el efecto, salvo cuando se 

encuentre discutiendo a nivel administrativo o jurisdiccional la 

determinación de la obligación tributaria oportunamente efectuada por la 

Administración y notificada al contribuyente. Además, dispuso en una 

jurisprudencia que si el contribuyente pagaba una obligación tributaria que 

estaba prescrita, éste podía demandar al Estado por pago indebido.” 40 

                                                           
40 NAVAS, Gustavo. (2015). Análisis de las Reclamaciones por Prescripción Tributaria en el Ecuador. Ob. Cit. 

Pág.60. 
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Con esta resolución se podía entender a la prescripción de la obligación 

tributaria que debía operar de pleno derecho sin necesidad de un proceso 

previo y sin que sea declarada judicialmente, se extinguía la obligación 

tributaria sin otro requisito que el transcurso del tiempo, sin que exista 

pretensión jurídica. 

 

“La resolución 7 del Tribunal Fiscal publicada en el Registro Oficial  del 30 

de Agosto de 1979, posteriormente fue derogada tácitamente en la parte 

referente a que la prescripción debe declararse de oficio, mediante el art. 

26 de la Ley 99-41, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 

del 18 de noviembre de 1999”.41 

 

Con esta resolución se deroga la resolución en la que se establece que la 

prescripción de la obligación tributaria se debe declarar de oficio, también 

se reconoce que el actuar de la administración en cuanto a la emisión de 

actos tiene la presunción de legalidad, así mismo, faculta  para que el 

contribuyente pueda impugnarlos y de ser quien deba desvirtuar la 

presunción de legalidad a través de la interposición de reclamaciones 

según procedan, motivo por el cual es apenas lógico que estos actos del 

afectado interrumpan la prescripción con el fin de determinar la existencia 

o no de la obligación. 

 

La Prescripción Tributaria es extintiva de la obligación, provocada por el 

transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor. Esta debe ser alegada 

                                                           
41 Ibídem. Pág.91 
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como acción o excepción. Aunque también se dice que debe operar de 

oficio por ser de Derecho Público. 

 

 El plazo que debe transcurrir para que se de la prescripción, se cuenta 

desde que se hace exigible y es de cinco y siete años según se haya o no 

presentado declaración. También hay que diferenciar si la declaración es 

inexacta o incompleta.  

 

El plazo para la prescripción del Pago Indebido o en Exceso es de tres años 

desde que se realizó el pago. Sobre la solicitud de Devolución del IVA no 

hay plazo establecido para su presentación. La Interrupción de la 

prescripción de los Créditos Tributarios se da por reconocimiento expreso 

o tácito de la obligación o por la citación legal del auto de pago. 

 

4.3. MARCO JURIDICO. 

 

El marco jurídico corresponde a un conjunto de instrumentos de carácter 

legal, que de forma coordenada y coherente permiten la sustentación de la 

tesis planteada, es preciso analizar la Constitución en cuanto a los 

principios que garantizan el Régimen Tributario, es imperioso analizar 

también el Código Tributario en lo relacionado a la obligación tributaria, 

nacimiento, exigibilidad, extinción por prescripción, la facultad resolutiva, lo 

que concierne a pago indebido y pago en exceso y la prescripción de la 

acción de reclamo 
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4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

Art. 1: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social,”42 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, al manifestar que el 

Ecuador es un estado constitucional de derechos en su artículo 1,  

revaloriza la dignidad de las personas, se reconoce la supremacía de la 

Constitución, asignado un rol activo a los jueces en el despliegue de las 

potencialidades humanísticas de la Constitución, el Estado social de 

derechos implica reconocimiento de la pluralidad de los sistemas de 

derechos en relación con lo plurinacional. 

El Estado de Justicia social se caracteriza por leyes justas, necesarias, bien 

escritas, justamente aplicadas, eficaces, con sanciones proporcionadas al 

hecho ilícito y que sean acatadas por la sociedad en su conjunto. 

 

Art 11, numeral 2: “Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades.”43 

 

El numeral dos de articulo11 hace referencia al principio de igualdad ante 

la ley, en el que se expone que nadie puede ser sujeto de distinción alguna 

sin que exista una razón fundada, con el que se garantiza de que ninguna 

persona puede ser objeto de discriminación, traduciéndose a que el Estado 

                                                           
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, Quito-Ecuador 2008, Art. 1, Pág. 8. 
43 Ibídem. Art.11, numeral. 2, Pág. 38. 
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debe garantiza que todas las personas puedan tener las mismas 

posibilidades de acceder al bienestar social y poseer los mismos derechos  

 

La igualdad de oportunidades es un principio fundamentado en la idea de 

que una sociedad justa sólo puede lograrse si todas las personas tienen las 

mismas posibilidades de acceder a educación, salud, alimentación que 

garanticen el bienestar común y el respeto a sus derechos considerándose 

que no son inferiores a los de otros grupos 

 

Artículo 83, numeral 15:”Cooperar con el Estado y la seguridad social, y 

pagar los tributos establecidos por la ley 

El cooperar con el estado y la seguridad son responsabilidades de los 

ciudadanos apelando a la solidaridad en el esquema de la seguridad social, 

el pago de tributos se traduce en el hecho de que cada uno de nosotros 

debemos concurrir al sostenimiento de los gastos públicos, el deber de 

pagar impuestos se sostiene, además, en la función social de la propiedad 

y en el principio de solidaridad económica y social. 

 

“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”.44 

                                                           
44CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 300, Pág.95. 



  

51 
 

El poder tributario del Estado como facultad para exigir de los particulares, 

prestaciones obligatorias, no puede considerarse de manera arbitraria o 

absoluta, por cuanto está sometido a una serie de principios establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Así el principio de generalidad constituye un requerimiento al legislador en 

cuanto exista un fórmula para que todos los ciudadanos de una nación 

deban concurrir al financiamiento del gasto público, tomando en 

consideración  la capacidad contributiva, es decir el principio de generalidad 

se simplifica a que la obligación del pago de tributos se tomen en 

consideración sus índices de capacidad económica, no se pueden crear 

condiciones especiales que no se encuentren reguladas en la ley, se 

denota que todos deben pagar tributos, bajo los parámetros que estipulan 

los preceptos constitucionales determinados en las respectivas normas. 

 

El principio de progresividad hace referencia la proporción de aporte que el 

contribuyente debe realizar para el financiamiento de gastos público, en 

relación con su capacidad económica. Este principio  se traduce a que a 

mayor capacidad económica del contribuyente, este debe aportar más 

ingresos al Estado, pero no de manera arbitraria sino que para  ello se 

tomará en cuenta el crecimiento de la base imponible: a medida que crece 

la base imponible del tributo, crece el porcentaje que se aplicará sobre la 

base, a los efectos de determinar el monto del gravamen a pagar por el 

contribuyente. 
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En virtud del principio de progresividad, el ordenamiento tributario tiene que 

basarse en la capacidad económica de los contribuyentes y garantizar la 

seguridad jurídica, procurando que los tributos que se deben cancelar, por 

haberse verificado un hecho generador esté en relación directa con la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo. 

 

Con la aplicación del principio de eficiencia, se pretende que el Estado 

garantice una actuación eficiente de la administración tributaria, para 

obtener resultados en cuanto se refiere a la recaudación, pero optimizando 

procedimientos tributarios y recursos. La finalidad en concreto de la 

eficiencia en materia tributaria, debe ser el de evitar gastos y pérdida de 

tiempo al contribuyente, brindando atención oportuna, evitando 

contratiempos innecesarios. Este principio no se aplica cuando se permite 

que el contribuyente en cumplimiento de la obligación tributaria realice un 

pago indebido o pago exceso, cuando realizado este pago indebido o en 

exceso la administración no aplica acciones. 

 

La simplicidad administrativa se traduce en la necesidad de facilitar los 

trámites administrativos, se busca evitar contratiempos innecesarios para 

el contribuyente al momento de pagar tributos. Este principio no solamente 

involucra a la administración tributaria y a sus servidores en sus gestiones, 

sino que también se involucra a los legisladores, que deben tratar de 

simplificar al máximo la normativa existente para que no sea la misma 

norma jurídica la que cree trabas para que el contribuyente pueda cumplir 

con su obligación. Este principio en el trámite de devolución de pago 
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indebido o pago en exceso no se cumple, pues el trámite es tedioso y 

demanda tiempo y recursos. 

 

El principio de irretroactividad se traduce a que la ley tributaria tendrá efecto 

retroactivo en perjuicio de una persona en particular, por lo tanto las leyes 

tributarias son aplicadas únicamente situaciones que en ellas se describen 

como hecho generador. Se puede decir que la irretroactividad de la ley en 

materia tributaria, se refiere a que sus normas regirán únicamente para lo 

venidero, en concreto  serán aplicables para la imposición tributaria por 

aquellas conductas descritas como hecho generador que se produzcan 

luego de promulgada la ley. 

 

En cuanto al principio de Equidad en materia Tributaria tiene estrecha 

relación con otros principios constitucionales como el de generalidad e 

igualdad que al igual direccionan el Régimen Tributario. Doctrinarios 

conciben al principio de igualdad aquella en que los contribuyentes que 

tienen los mismos ingresos y que se encuentran en circunstancias 

económicas y sociales semejantes deben pagar el mismo impuesto esto 

entendiendo al principio de equidad en forma horizontal. A diferencia la 

equidad vertical que doctrinariamente es asumido como la aplicación de 

reglas frente a circunstancias diferentes, es decir promueve un tratamiento 

desigual, entre desiguales.  

 

En mi criterio existe vulneración de este principio y un trato de desigualdad 

y discriminatorio en cuanto a la devolución de lo pagado en forma indebida 
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y en exceso y sus intereses  pues al momento de disponer que los intereses 

que le corresponden se calcularán desde la fecha de la interposición de la 

petición o reclamo y no desde el momento en que se realizó el pago. 

 

El principio de trasparencia tiene dos aristas de aplicación en cuanto a la 

normas jurídica como con la administración tributaria. Entendiendo que la 

transparencia tributaria ayuda a asegurar que los actores de la 

administración tributaria no mal-utilicen sus atribuciones y potestades. La 

transparencia tributaria no debe solamente ser vista como un mecanismo 

para difundir información disponible, puesto que uno de sus objetivos 

teóricos es aumentar el bienestar común. 

 

 La administración tributaria frente a la vitrina del principio de trasparencia 

ha de entenderse como un principio a través del cual se garantiza que los 

contribuyentes puedan acceder a información suficiente relacionada con la 

gestión de la administración tributaria, tanto en inversión de los ingresos 

obtenidos de la imposición tributaria. 

 

El principio de suficiencia recaudatoria establece que el sistema tributario 

debe ser flexible, garantizar que la recaudación de impuestos es adecuada 

y suficiente para financiar el presupuesto del Estado, y cubrir necesidades 

de gasto público. 

 

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

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 
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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”.45 

 

En el referido artículo manifiesta tácitamente el principio de legalidad, 

facultando a la máxima autoridad de la Función Ejecutiva, que corresponde 

la al presidente otorgándole la potestad de proponer proyectos de ley 

mediante los cuales se pueda crear modificar, exonerar, extinguir e incluso 

condonar tributos, mediante una ley aprobada por parte de la Asamblea 

Nacional.  

Art. 341.- “El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de  sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad”.46 

 

El artículo citado pone en manifiesto que el Estado es el ente protector y 

garantista de derechos y principios de los ciudadanos consagrados en la 

Constitución, bajo criterios y condiciones de igualdad, derechos como los 

del Buen Vivir cuyo cumplimiento está estrictamente vinculado a la 

                                                           
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Ley Cit. Art. 301, Pág. 95. 
 
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art.341. Pág. 105. 
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recaudación de tributos por la Administración Tributaria, que permite 

solventar el gasto público y necesidades colectivas, entendiéndose que los 

recursos obtenidos por tributos son prestaciones con las que el estado 

puede satisfacer necesidades sociales y por ende asegurar el Buen Vivir o 

bienestar común. 

 

4.3.2. Código Tributario. 

 

La actividad Tributaria se encuentra regulada en el Código Tributario, del 

cual se ha tomado para análisis los siguientes artículos: 

 

“Art. 5.- Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad”.47 

 

En el mencionado artículo se enuncia los principios con los cuales el 

régimen tributario direccionará sus actividades de los cuales el principio de 

igualdad es de vital importancia y análisis para el desarrollo de mi tema de 

tesis.  

 

El principio de igualdad en la Constitución en el Art 300 de los principios 

con los que se rige el Régimen Tributario no se encuentra instituido como 

                                                           
47 CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art.5. Pág.2. 
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tal, algunos doctrinarios manifiestan que este principio ha sido reemplazado 

con el de equidad. 

 

Pero como se puede evidenciar el Código Tributario si lo expresa de 

manera concreta, entendiéndose que el principio de igualdad guarda 

estrecha relación a lo que es el principio de equidad al momento de 

establecerse la carga impositiva a los contribuyentes por parte del estado 

a los contribuyentes que se encuentren en las mismas condiciones 

económicas de aportar con el Estado. 

 

Desde mi perspectiva es necesario mencionar que el principio de igualdad 

no únicamente se refiere a la igualdad en sujetos pasivos de la obligación 

tributaria, por lo contrario también se refiere a los sujetos que intervienen 

en la obligación tributaria, mismos que deben tener los mismos derechos y 

garantías, situación que no se evidencia al momento de establecerse el 

plazo de prescripción para proponer la acción de reclamo por pago indebido 

o pago en exceso frente a los plazos que se establecen para la proscripción 

de la acción de cobro, evidenciándose que tales normas causarían perjuicio 

para el sujeto pasivo o contribuyente. 

 

Art. 7.-Facultad reglamentaria.- “Sólo al Presidente de la República, 

corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes 

tributarias.  
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El Director General del Servicio de Rentas Internas y el Gerente General 

de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, 

dictarán circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación 

de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración. 

 

Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear 

obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. 

 

En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, 

adicionarlas, reformarlas, o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, 

siendo responsable por todo abuso de autoridad que se ejerza contra los 

administrados, el funcionario o autoridad que dicte la orden ilegal”.48 

 

Los reglamentos son indispensables para la aplicación de la ley, pero estos 

no pueden en ningún caso modificar, ampliar, o contrariar el sentido de la 

ley, solo el presidente de la República le corresponde dictar reglamentos a 

las leyes tributarias, el Director General del Servicio de Rentas Internas 

(SRI), y el de la Secretaria Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), 

tiene competencia solo para dictar circulares o disposiciones generales 

para la aplicación de sus leyes tributarias. La emisión de los reglamentos 

será dictado por el Poder Ejecutivo, sin intervención del Legislativo  

 

Por el ejercicio de esta facultad no se pueden crear obligaciones tributarias 

o establecer exención no prevista en la ley. 

                                                           
48 CÓDIGO TRIBUTARIO. Ley Cit. Art.7. Pág.3. 
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Art. 9. Gestión tributaria.- “La gestión tributaria corresponde al organismo 

que la ley establezca y comprende las funciones de determinación y 

recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y 

absolución de las consultas tributarias”.49 

 

De las premisas aportadas en el citado artículo se puede entender que la 

gestión tributaria es la función administrativa dirigida a la aplicación de los 

tributos, integrada por todas las actividades tendientes a la cuantificación y 

determinación de la deuda tributaria, la comprobación del comportamiento 

del sujeto pasivo, y la atención a sus solicitudes o reclamos por parte de la 

Administración y la recaudación o pago de las deudas tributarias. 

 

La gestión tributaria comprende, entre otras actividades, la recepción y 

tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos 

y demás documentos con trascendencia tributaria; la comprobación y 

realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria. 

 

Art. 15.- Concepto.- “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 en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”.50 

 

                                                           
49 CÓDIGO TRIBUTARIO. Ley. Cit. Art 9.Pág.3. 
50 CÓDIGO TRIBUTARIO. Ley Cit. Art.15. Pág.4. 
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La obligación tributaria es la existencia de un vínculo jurídico personal 

existente entre sujeto activo y sujeto pasivo, la obligatoriedad de satisfacer 

una prestación nace cuando se configura el hecho generador previsto en la 

norma. 

 

Ahora bien, el nexo que configura la obligación se realiza en el contacto 

entre el estado y la persona a quien se le imputa ciertos hechos y 

circunstancias, requisitos, establecidos en la norma, que son específicas 

para el nacimiento de la obligación, cabe mencionar que no todas las 

obligaciones se generan con los mismos hechos y requisitos, sino que 

varían respecto al tributo. 

 

Art. 16.- Hecho generador.- “Se entiende por hecho generador al 

presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo.”51 

 

El hecho generador, da origen a la existencia de una obligación tributaria, 

entendido como al conjunto de circunstancias o de hechos, presupuestos, 

establecidos en la ley para configurar cada tributo. Es decir consiste en la 

condición o la descripción material de un hecho realizado en un lugar y 

tiempo determinado por cada sujeto pasivo, tiene carácter de reserva lega, 

lo que se traduce a que este debe ser establecido por la norma. El hecho 

generador será diferente en cada tributo. 

 

                                                           
51 CÓDIGO TRIBUTARIO. Ley Cit. Art.16. Pág.4. 
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Art. 18.-Nacimiento.-“La obligación tributaria nace cuando se realiza el 

presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo52.” 

 

De la disposición citada se entiende que el origen o nacimiento de la 

obligación tributaria se determina cuando se cumple el presupuesto legal 

que da lugar a la configuración del tributo, es decir cuando se produce el 

hecho generador de la obligación. 

 

“Art. 19.- Exigibilidad.- La obligación tributaria es exigible a partir de la 

fecha que la ley señale para el efecto.  

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes 

normas:  

1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de 

la declaración respectiva; y,  

 

2a.- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al 

de su notificación”.53 

 

La exigibilidad de las obligaciones tributarias según se señala en el artículo 

transcrito con anterioridad, sostiene que  la obligación se torna exigible  a 

partir de la fecha que se ha convenido para su cumplimiento en la ley y 

                                                           
52 Ibídem. art 9.pág.3. 
53 CÓDIGO TRIBUTARIO. Ley Cit. Art.19. Pág.5. 
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además considera otras normas, si no existiere una disposición directa 

respecto a la fecha.  

 

Si la determinación es realizada por el sujeto pasivo en cumplimiento de 

sus deberes como contribuyente, presentará las declaraciones 

correspondientes dentro de los plazos establecidos por las leyes tributarias 

y, la obligación contenida en ellas se vuelve exigible desde el momento en 

que vence el plazo fijado en la ley para la presentación de la declaración 

correspondiente.  

  

Si la determinación es efectuada por el sujeto activo, en ejercicio de las 

facultades concedidas por la propia ley, la obligación es exigible desde el 

día siguiente cuando la administración en ejercicio de su facultad 

determinadora notifique con dicha determinación.  

 

Se puede destacar que la exigibilidad de una obligación tributaria se 

produce desde que la ley así lo establece y no desde que se cumple con  

el hecho generador; es decir, que el sujeto activo de la obligación tributaria 

no adquiere el derecho a ejercitar la acción de cobro sino hasta cuando 

esta se vuelve exigible, desde que la obligación tributaria es exigible y hasta 

que se la satisfaga se causan intereses de mora sin que se requerirá 

pronunciamiento alguno de la administración. 
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Art. 23.- Sujeto activo.- “Sujeto activo es el ente público acreedor del 

tributo”.54 

 

El sujeto activo de la obligación tributaria, son aquellos titulares de la 

potestad tributaria. 

 

El Estado es el sujeto activo de la relación tributaria y es el acreedor del 

impuesto a que está obligado a pagar el sujeto pasivo. Por lo tanto el Estado 

está facultado para establecer el impuesto que deberá pagar el 

contribuyente y realizar actividades tendientes al cobro. 

Art. 24.- Sujeto pasivo.- “Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 

según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea 

como contribuyente o como responsable. 

 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre 

que así se establezca en la ley tributaria respectiva”.55 

 

La definición que realiza el Código Tributario Ecuatoriano abarcaría a toda 

persona física o jurídica, pública o privada, que asume una posición 

deudora en el seno de una obligación o de un deber impuesto por una 

norma tributaria.  

                                                           
54 CÓDIGO TRIBUTARIO. Ley Cit. Art.23. Pág.6. 
55 CÓDIGO TRIBUTARIO. Ley Cit. Art.24. Pág.6. 
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Desde este punto de vista tal consideración no sólo afectaría a quien realiza 

el hecho imponible sino también, por ejemplo, a quien responde junto al 

contribuyente del cumplimiento de una obligación tributaria, o a quien 

retiene una suma de dinero para entregarla a la administración financiera a 

cuenta de eventuales obligaciones tributarias que afecten a un tercero. 

 

Así el Código Tributario ecuatoriano, también señala como sujeto pasivo a 

la herencia yacente, sujeto pasivo que tiene que cumplir con la liquidación 

y pago de los impuestos que gravan las adquisiciones por herencia, la 

comunidad de bienes se constituye cuando la propiedad de un bien o 

derecho pertenece proindiviso a varias personas, y en general toda unidad 

económica  con patrimonio independiente que la ley establezca que es 

susceptible de imposición. 

 

Art. 25.- Contribuyente.- “Contribuyente es la persona natural o jurídica a 

quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho 

generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la 

ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras 

personas”.56 

 

Son personas físicas, nacionales y extranjeras que realizan actividades 

comerciales, ejercen derechos y cumple obligaciones a título personal. Es 

quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos 
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(impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de financiar al 

Estado. 

 

Los contribuyentes o causantes directos de la obligación son deudores 

directos por haberse cumplido respecto de ello, el hecho generador de la 

obligación tributaria. Son titulares de la materia imponible que ostentan 

capacidad contributiva y por lo tanto están naturalmente obligados al 

cumplimiento de la prestación. 

  

Art. 26.- Responsable.- “Responsable es la persona que sin tener el 

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

las obligaciones atribuidas a éste. 

 

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el 

responsable, quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en 

contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal 

sumario.”57 

 

Son sujetos pasivos, que sin tener carácter de contribuyente, son obligados 

por deuda ajena, al cumplimiento de la obligación tributaria. Tienen el 

derecho al resarcimiento pre íntegro de las cantidades una vez realizado 

efectivamente el pago del tributo 

 

                                                           
57 CÓDIGO TRIBUTARIO. Ley Cit. Art.26. Pág.6. 
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En conclusión el responsable siempre es un tercero, que aparece después 

con motivo del hecho o acto posterior o por una omisión, son aquellos 

individuos que no tienen la calidad de contribuyentes, pues no están 

relacionadas  directamente con el hecho generador; pero para lograr un 

mejor control en la recaudación de tributos y en razón del cargo o función 

que esas personas ocupan por disposición expresa de la ley, deben cumplir 

con las obligaciones asignadas a los contribuyentes. De ahí que los 

responsables siempre serán sujetos pasivos pero por deuda ajena. 

 

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

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

1. Solución o pago; 

2. Compensación; 

3. Confusión; 

4. Remisión; y, 

5. Prescripción de la acción de cobro”.58 

 

La extinción de la obligación tributaria significa que esta ya no existe y esto 

puede verificarse de algunas maneras o también llamados modos de 

extinción de la obligación tributaria. 

 

La solución o pago efectivo es la entrega de la prestación de lo que se debe, 

es decir el pago que hace el sujeto pasivo al sujeto activo, sea en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero.  

                                                           
58 CÓDIGO TRIBUTARIO. Ley Cit. Art.55. Pág.16. 
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La compensación es un modo por el cual se extinguen las obligaciones 

tributarias cuando dos partes son deudoras y acreedoras entre sí, una de 

otra o reciprocas.  

 

Se extingue por confusión la obligación tributaria, cuando concurren en la 

misma persona la calidad de acreedor y deudor, es decir el sujeto activo se 

convierte en deudor de el mismo, por la transferencia o transmisión de 

bienes o hechos que originen el pago de tributos. La confusión de ópera de 

puro derecho es decir no se necesita declaración administrativa o judicial 

para que proceda. 

 

Otro modo de extinguir la obligación es la remisión, cuya figura significa 

perdonar, eximir o liberar de una obligación tributaria, cabe señalar que las 

deudas tributarias principales solo se podrán remitirse en virtud de una ley 

expresa y los intereses, multas provenientes de obligaciones tributarias 

pueden condonarse por resolución de la máxima autoridad tributaria 

correspondiente. 

 

Finalmente la prescripción es un modo de extinguir la obligación tributaria 

cuando el deudor queda liberado de su obligación, por la inacción durante 

un cierto periodo de tiempo establecido en la norma y bajo los demás 

requisitos. 

  

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 
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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.  

 

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”.59 

 

Según el artículo citado es causa de prescripción de acción de cobro no 

solo la obligación principal, sino también intereses, multas por 

incumplimiento de deberes formales.  

El plazo de prescripción es de cinco años desde la fecha de exigibilidad y 

es de siete años cuando el particular no presentó su declaración o si la 
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misma resultare incompleta. Se entiende que la declaración es incompleta 

cuando se ha ocultado un rubro completo, pues, de lo contrario toda 

prescripción sería de siete años.  

 

Como una regla especial de prescripción se genera respecto cuando se 

conceda facilidades de pago. En el caso, la prescripción operará respecto 

de cada cuota o dividendo a partir de su vencimiento. 

 

La regla del inciso tercero supone que la administración en virtud de su 

facultad controladora y verificadora ha determinado y liquidado 

obligaciones tributarias cuya exigibilidad se produjo con anterioridad es 

decir, 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 

ejecutoría la resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga fin 

a cualquier reclamo o impugnación planteada en contra del acto 

determinativo antes mencionado. 

 

Si bien la norma establece plazo para la prescripción de las obligaciones 

tributarias, esta al no ser declarada de oficio debe ser alegada por quien 

desee hacerse acreedor a este beneficio y muchas de las veces por 

desconocimientos el deudor termina pagando una obligación ya prescrita. 

 

Con respecto a estos plazos tan amplios que se le otorga a la 

administración para que se pueda hacer efectiva la acción de cobro de los 
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créditos tributarios otorgándole como una primera situación cinco años y 

una segunda de siete años considero que esta norma es arbitraria pues en 

cuanto al plazo  que se le otorga al sujeto pasivo para proponer la acción 

de cobro por pago indebido y pago en exceso es mucho menor al que tiene 

la administración es por ello que considero que se vulnera  el principio de 

igualdad. 

 

“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”.60 

 

De este artículo se desglosan dos situaciones en las que ocurre la 

interrupción de la prescripción: la primera, cuando el sujeto pasivo reconoce 

la existencia de la obligación; y, segunda, cuando la administración cita al 

sujeto pasivo con el auto de pago.  

Se limita correctamente el campo de acción de la administración en relación 

con el tiempo, evitando de esta forma que esta caiga en negligencia y deje 

de efectuar los actos conducentes a la ejecución del crédito tributario o si 

se quiere ver también, como una sanción por la inactividad de la 
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administración por más de dos años, después de la citación del auto de 

pago.  

  

Por lo tanto, si la administración deja de ejercitar el procedimiento de 

ejecución por más de dos años, la interrupción resultante en inicio por la 

citación del auto de pago, queda sin efecto y las cosas vuelven al estado 

anterior, es decir, como si no se hubiese producido la interrupción. 

 

Art. 115.- Reclamantes.-“Los contribuyentes, responsables o terceros que 

se creyeren afectados, en todo o en parte, por un acto determinativo de 

obligación tributaria, por verificación de una declaración, estimación de 

oficio o liquidación, podrán presentar su reclamo ante la autoridad de la que 

emane el acto, dentro del plazo de veinte días, contados desde el día hábil 

siguiente al de la notificación respectiva”61 

 

Del análisis del artículo citado, podría concluirse que los actos 

administrativos susceptibles de ser reclamados son aquellos relativos al 

ejercicio de la facultad determinadora por parte de la administración 

tributaria, facultad ésta que se ejerce precisamente por medio de las 

verificaciones de declaraciones tributarias, estimaciones de oficio, 

liquidaciones de tributos.  

Sin embargo, aun cuando el Código Tributario se refiere en concreto a la 

impugnación de actos derivados del ejercicio de la facultad determinadora, 

en la Constitución de la República. 
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Los reclamos administrativos, haciendo abstracción de lo relativo a los 

reclamos de pago indebido y en exceso de tributos, constituyen por tanto 

un medio de oposición a los actos administrativos dictados por las 

administraciones tributarias, cuando dichos actos causen en el 

administrado perjuicio.  

 

Lo que se buscará con la interposición del Reclamo administrativo es 

entonces que el acto administrativo sea declarado como inválido o carente 

de efectos jurídicos, y por tanto, no se ejecute o se cumplan sus 

disposiciones respecto del administrado reclamante 

 

“Art. 122.- Pago indebido.- Se considerará pago indebido, el que se realice 

por un tributo no establecido legalmente o del que haya exención por 

mandato legal; el efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación 

tributaria, conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho 

generador. En iguales condiciones, se considerará pago indebido aquel que 

se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida lega”.62 

 

Teniendo como referencia la norma tributaria, se considera como pago 

indebido el que el contribuyente realiza por un tributo que no está 

legalmente establecido, o del cual es beneficiario de exención por 

disposición de la ley; también es pago indebido el que se ha realizado sin 

que haya nacido la obligación tributaria, al no haberse configurado los 

supuestos que determinan la existencia del hecho generador. 
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Se considera también como pago indebido, aquel que es satisfecho y es 

exigido en contra de la norma, esto implica que el pago haya sido satisfecho 

fuera de los parámetros que corresponden según la norma legal. 

 

Art. 123.- Pago en exceso.- “Se considerará pago en exceso aquel que 

resulte en demasía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la 

tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base imponible. La 

administración tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a la 

devolución de los saldos en favor de éste, que aparezcan como tales en 

sus registros, en los plazos y en las condiciones que la ley y el reglamento 

determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya 

manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares 

obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo.  

 

Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de seis 

meses de presentada la solicitud o si considera que lo recibido no es la 

cantidad correcta, tendrá derecho a presentar en cualquier momento un 

reclamo formal para la devolución, en los mismos términos previstos en 

este Código para el caso de pago indebido”63 

 

Se establece como pago en exceso cuando el contribuyente paga un valor 

que excede el monto que debió pagar de acuerdo con lo previsto en la Ley, 

respecto a la base imponible del tributo. Estos excedentes pagados serán 

devueltos por la administración, en los plazos legales y reglamentarios 
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correspondientes, pero esta devolución no opera de oficio, pues se requiere 

que el contribuyente manifieste su voluntad mediante solicitud para que los 

saldos sean compensados. 

 

Cuando lo excesivamente pagado no se devuelve al contribuyente en el 

plazo de seis meses desde la fecha en que se presentó la solicitud o cuando 

el valor recibido no es el correcto, tiene derecho a presentar un reclamo 

formal para que se le haga la devolución, dicho reclamo se presentará en 

los mismos términos que para el caso de pago indebido. 

 

Art. 305.- Procedencia y prescripción.-  

 

“Tendrá derecho a formular el reclamo o la acción de pago indebido o del 

pago en exceso la persona natural o jurídica que efectuó el pago o la 

persona a nombre de quien se lo hizo. Si el pago se refiere a deuda ajena, 

sin que haya obligación de hacerlo en virtud de ordenamiento legal, sólo 

podrá exigirse la devolución a la administración tributaria que recibió el 

pago, cuando se demuestre que se lo hizo por error.  

 

La acción de pago indebido o del pago en exceso prescribirá en el plazo de 

tres años, contados desde la fecha del pago.  

 

La prescripción se interrumpirá con la presentación del reclamo o de la 

demanda, en su caso. En todo caso, quien efectuó el pago de deuda ajena, 

no perderá su derecho a demandar su devolución al sujeto legalmente 
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obligado, ante la justicia ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 

26”.64 

 

Tendrá derecho a formular el reclamo o la acción de pago indebido o del 

pago en exceso la persona natural o jurídica que efectuó el pago o la 

persona a nombre de quien se lo hizo. Si el pago se refiere a deuda ajena, 

sin que haya obligación de hacerlo en virtud de ordenamiento legal, sólo 

podrá exigirse la devolución a la administración tributaria que recibió el 

pago, cuando se demuestre que se lo hizo por error.  

  

La acción de pago indebido o del pago en exceso prescribirá en el plazo de 

tres años, contados desde la fecha del pago. La prescripción se 

interrumpirá con la presentación del reclamo o de la demanda, en su caso.  

Quien efectuó el pago de deuda ajena, no perderá su derecho a demandar 

su devolución al sujeto legalmente obligado, ante la justicia ordinaria, 

conforme a lo previsto en el artículo 26  

  

El reclamo administrativo de pago indebido se presentará ante la autoridad 

tributaria que tenga competencia para conocer en única o última instancia 

los reclamos tributarios, conforme a los artículos 64, 65 y 66 de este Código  

 

La resolución que se dicte podrá ser impugnada ante el Tribunal Distrital de 

lo Contencioso Administrativo 

En cuanto al plazo de tres años que establece la norma para que prescriba 
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el derecho a proponer la acción de reclamo por pago indebido y pago en 

exceso, considero una vulneración al derecho del contribuyente frente al 

que posee la administración tributaria para que se declare prescrita la 

acción de cobro del crédito tributario es relativamente menor.  

 

Considero que al encontrase ambos sujetos gobernados por la misma 

norma y en base al principio de igualdad reconocido en la Constitución y en 

la norma tributaria se deberían crear condiciones de igualdad entre sujeto 

activo, ya que el Estado, quien a través del Servicio de Rentas Internas, 

debe  pretende no sólo el cobro de los tributos establecidos legalmente; 

sino que también es el encargado de reconocer los saldos a favor que los 

sujetos pasivos, contribuyentes. 

4.4  DERECHO COMPARADO. 

 

El análisis de legislación comparada constituye la recopilación de 

normativas legales sobre un tema jurídico especifico que permitan entender 

la forma en como se ha regulado la problemática en la legislación de otros 

países, cuya  comparación entre las leyes sirva para ver la diferencia o la 

similitud de tratamiento legal para cumplir con este propósito se ha tomado 

en cuenta lo establecido en las siguientes normas. 

 

4.4.1. Ley General Tributaria de España. 

En la legislación tributaria española, se ha encontrado la siguiente norma 

legal que tiene relación con la problemática tema de estudio en la tesis:   
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Artículo 66. “Plazos de prescripción. Prescribirán a los cuatro años los 

siguientes derechos: 

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria      

mediante la oportuna liquidación. 

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas 

tributarias liquidadas y autoliquidadas. 

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada 

tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de 

las garantías. 

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada 

tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de 

las garantías.”65 

La prescripción en la legislación española se establece un plazo de manera 

general, constituye la pérdida del derecho y de obligaciones, puede darse 

tanto desde el punto de vista de la Administración Tributaria como desde el 

punto de vista del contribuyente. En el primer caso podemos hablar de la 

prescripción del derecho a comprobar, a determinar la deuda tributaria o de 

la prescripción del derecho a recaudar, a exigir el pago y cobro de las 

deudas liquidadas. 

 El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria 

mediante la oportuna liquidación. Este quedará prescrito a los 4 
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años, a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo 

reglamentario para presentar la correspondiente declaración o 

autoliquidación.   

 

 El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas 

tributarias liquidadas y autoliquidadas. Plazo de 4 años a contar 

desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en 

período voluntario.  

 

 El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de 

cada tributo, de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las 

garantías. En este caso el plazo de 4 años comenzará a contarse 

desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar 

la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada 

tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que 

dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en 

que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la 

finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso 

indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a 

aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución 

administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto 

impugnado. Se prevé que en el caso de que existan distintos tributos 

sobre una misma operación y que las mismas sean incompatibles, 

el plazo de prescripción comenzará a contarse desde la resolución 
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del órgano específicamente previsto para dirimir el tributo 

procedente.   

 

 El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de 

cada tributo, de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las 

garantías. En este caso el plazo de prescripción comenzará a 

contarse desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos 

establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la 

normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de 

notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la 

devolución o el reembolso del coste de las garantías 

 

Es necesario mencionar que a diferencia de la normativa ecuatoriana en 

cuanto a los plazos de prescripción que son específicos para determinados 

casos, la legislación tributaria española establece un solo plazo para que 

prescriban tanto las facultades de la administración, como de derechos y 

obligaciones del contribuyente, colocando a los sujetos del vínculo tributario 

en condiciones de igualdad. 

 

4.4.2. Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección 

General de Impuestos Nacionales de la República de Colombia. 

 

Artículo 817.”La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en 

el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron 

legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en 
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actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de 

su ejecutoria. 

La prescripción podrá decretarse de oficio, o a solicitud del deudor.”66 

La normativa tributaria colombiana que se refiere a la prescripción 

establece como plazo único para que opere la prescripción, cinco años, 

pero establece dos momentos a partir de los cuáles se empezará a 

contabilizar dicho plazo; así tenemos: a) desde que las obligaciones 

fiscales se hacen exigibles y, b) desde la fecha de ejecutoría de los actos 

administrativos.  

 

Sin embargo, al hablar de los actos administrativos ejecutoriados, dice que 

están sujetos a este plazo los valores mayores u obligaciones determinadas 

en actos administrativos, con lo que confunde a quién debe aplicar la 

norma, puesto que no se determina claramente que se entiende por valores 

mayores y en qué difieren de las obligaciones que son cobradas desde el 

momento en que se vuelven exigibles. Es decir que todas aquellas 

obligaciones tributarias que resulten de actos administrativos propios, como 

la determinación de obligaciones tributarias, están sujetas al plazo de 

prescripción desde el momento en que se ejecutoríen, es decir, deberá  

considerarse los plazos establecidos en el Estatuto Jurídico para que los 

actos administrativos se ejecutoríen. 

 

                                                           
66 ESTATUTO TRIBUTARIO DE LOS IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

IMPUESTOS NACIONALES.(1989). Registro Oficial Colombia. art. 817. 
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Al igual que la legislación española se establece un plazo general en cuanto 

a prescripción pero difiere a la normativa ecuatoriana. Es necesario 

mencionar que en la legislación colombiana la prescripción puede ser 

declarada de oficio o a solicitud del deudor, situación que en Ecuador no se 

aplica. 

 

4.4.3. Código Orgánico Tributario de La República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

“Artículo 59 -La acción para exigir el pago de las deudas tributarias y de 

las sanciones pecuniarias firmes, prescribe a los seis (6) años”.67 

  

En la legislación Venezolana se simplifica significativamente el tema, de 

prescripción puesto que solo existe un artículo que establece el plazo único 

de 8 años para exigir el pago de las deudas tributarias, sin hacer ningún 

tipo de distinción entre estas.  

 

Al establecerse un solo plazo con respecto a la prescripción de las deudas 

tributarias se entiende que en este plazo prescriben las acciones por parte 

de la administración tributaria para exigir el cobro  tanto de los 

contribuyentes como de los responsables, así mismo se establece el mismo 

plazo de manera tacita sobre el tiempo que tiene el sujeto pasivo o 

contribuyente para exigir la devolución de rubros pagados en exceso o de 

forma indebida. 

                                                           
67 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO. (2001).Asamblea de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas. 

Art.59  



  

82 
 

Al analizar estas tres legislaciones respecto de los plazos de prescripción 

para las deudas tributarias tanto del deudor o sujeto pasivo frente a la 

administración, como para la administración para con el sujeto pasivo  

La prescripción en la legislación española se establece un plazo de manera 

general, constituye la pérdida del derecho y de obligaciones, puede darse 

tanto desde el punto de vista de la Administración Tributaria como desde el 

punto de vista del contribuyente.  

 

En el primer caso podemos hablar de la prescripción del derecho a 

comprobar, a determinar la deuda tributaria o de la prescripción del derecho 

a recaudar, a exigir el pago y cobro de las deudas liquidadas, 

constituyéndose en un referente de igualdad en cuanto a los plazos de 

prescripción. 

 
Es necesario mencionar que a diferencia de la normativa ecuatoriana en 

cuanto a los plazos de prescripción que son específicos para determinados 

casos, la legislación tributaria española establece un solo plazo para que 

prescriban tanto las facultades de la administración, como de derechos y 

obligaciones del contribuyente, colocando a los sujetos del vínculo tributario 

en condiciones de igualdad. 

 

En cuanto a la legislación de Colombia y Venezuela puedo manifestar que 

si bien es cierto difieren entre sí en cuanto a tiempo, si se establece un solo 

plazo para la prescripción tributaria, es decir estas legislaciones establecen 
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un solo plazo para que prescriban acciones de cobro tanto de la 

administración, como de las acciones que la ley reconoce para el sujeto 

pasivo. 

 

Es necesario reconocer el avance en cuanto a la legislación tributaria 

Española en cuanto a al cumplimiento del principio de igualdad respecto a 

los plazos de prescripción. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales Utilizados  

 

La presente investigación jurídica se realizó en base a documentos y 

material de apoyo que en el transcurso y desarrollo de todas las actividades 

se utilizaron, permitiendo revelar, coordinar, plantear y ampliar nuevos 

conocimientos en el campo de la investigación científica y que me sirvieron 

para ejecutar de mejor manera la presente investigación jurídica.  

 

Se hizo uso de leyes propias y de otros países, obras jurídicas en forma 

física y en pdf, artículos científicos adquiridos en el sistema bibliotecario de 

varias universidades. Al tratarse de una investigación de carácter jurídico, 

se utilizó textos y materiales relacionados con el Derecho Tributario, 

estudiando claramente las diferentes figuras jurídicas fundamentales para 

lograr cumplir con los objetivo y demostrar la hipótesis planteada. 

 

Se manejó diversos materiales de oficina,  que complementan la 

investigación son los siguiente; Computador, celular y grabadora; 

retroproyector para dar a conocer resultados y avance del trabajo; 

elaboración de diapositivas; Cuestionario preguntas de encuestas y 

entrevistas. 
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5.2 Métodos. 

 

Descripción de los métodos, y su aplicación en la parte pertinente. 

 

Método Científico.- Este método fue utilizado en todo el proceso de 

investigación, considerándolo como el método más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva 

y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos 

requeridos, es por ello que en la presente investigación hice uso de algunos 

métodos y técnicas del método científico, como el método inductivo, 

deductivo, descriptivo, la observación, el análisis y la síntesis 

 

Método Inductivo: Así mismo el método inductivo ha sido empleado en un 

inicio desde la recolección de la información necesaria para el desarrollo 

del trabajo investigativo, sintetizando el problema en sus principales 

elementos, facilitándome así llegar a conclusiones generales.  

 

Método deductivo: En lo que respecta al método deductivo, me permitió 

recolectar información general para con ello concluir en casos específicos, 

como base para construir mi propuesta jurídica.  

 

Método Histórico: Mediante la búsqueda de antecedentes históricos 

acerca de las figuras principales con el principio de igualdad, y prescripción 
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en nuestra legislación fundamentalmente dentro del marco doctrinario, de 

la investigación.  

 

Método Estadístico: Este método prima en cuanto al manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, cuyo método fue de vital 

importancia para el análisis e interpretación de los datos obtenidos en las 

encuestas y entrevistas, producto de la opinión de profesionales en derecho 

de la ciudad de Loja. 

 

Método Comparativo: Este método fue de vital importancia en cuanto al 

análisis de derecho comparado, indagando legislaciones de otros países, 

estudio de casos con relación a la temática “Vulneración del Principio de 

Igualdad Tributaria Respecto a la Prescripción de la Acción de Cobro Frente 

a los Plazos Otorgados para la Prescripción por Pago Indebido o del Pago 

en Exceso.”,realizando un análisis de comparativo de leyes relacionadas 

al tema y el enfoque jurídico en las legislaciones de los países como; 

España, Colombia y Venezuela. 

 

Método Hermenéutico: En general este método se lo utilizo a lo largo del 

desarrollo del proceso de investigación, de manera especial en el estudio 

conceptual, con respecto a los conceptos de figuras como: derecho 

tributario, obligación tributaria, igualdad, equidad, prescripción, de igual 

forma se utilizó este método en cuanto a la interpretación y análisis de los 

diferentes artículos de las normas que conformaron el marco jurídico, así 

como el análisis de principios constitucionales y principios del Régimen 
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Tributario, permitiendo se pueda efectuar una adecuada interpretación de 

las normas jurídicas. 

 

Método Mayéutico: Este método fue aplicado en cuanto a la encuesta con 

las seis preguntas que la conformaron, así mismo se lo utilizo en la 

entrevista que fue realizada a los tres profesionales especialistas en 

derecho tributario, así estableciendo como elementos básicos que requiere 

este método de diálogo que son la pregunta, la respuesta, el debate y la 

conclusión. 

 

5.3. Técnicas  

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se manejó especialmente la 

técnica del fichaje, la misma que residió en la elaboración de fichas 

bibliográficas, mediante las cuáles recopilé la información necesaria para 

la fabricación de la sección teórica de la presente tesis.  

 

También se utilizó la técnica de la encuesta y la entrevista, mismas que 

fueron aplicadas de manera directa a profesionales en Derecho y 

especialistas en Derecho Tributario para la fundamentación de la tesis 

planteada; respecto a la encuesta estuvo compuesta por 6 preguntas, 

realizadas a treinta profesionales del derecho; en lo que se refiere a la 

entrevista, la pude realizar gracias a la colaboración de tres profesionales 

especialistas en derecho tributario.  
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Tanto los criterios como las sugerencias emitidas por los profesionales 

antes mencionados, sustentan la importancia y trascendencia social y 

jurídica del tema planteado, obtenidos los resultados procedí a realizar la 

comparación con los referentes teóricos y empíricos, así como la 

bibliografía que fue elaborada con el propósito de elaborar conclusiones, 

recomendaciones y principalmente la propuesta de reforma. De esta 

manera cumplir con lo planteado en el proyecto de investigación.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

 

Una de las técnicas para la recolección de información objetiva del 

problema de investigación utilizada en este trabajo, fue la encuesta, 

aplicada conforme al procedimiento descrito a continuación.   

  

Primero se elaboró un formulario de seis preguntas, planteadas en relación 

exclusiva con el trabajo investigativo titulado “Vulneración del Principio de 

igualdad Tributaria Respecto a la Prescripción de la Acción de Cobro Frente 

a los Plazos Otorgados para la Prescripción por Pago Indebido o del Pago 

en Exceso”, de manera sistemática en cuanto al tema, problematización, 

objetivos e hipótesis, con la intención de conocer, acerca de los 

comentarios y las posiciones de los encuestados sobre el objeto de estudio 

detallado anteriormente. 

  

Estructurado el instrumento para la encuesta, se aplicó a una población 

seleccionada de 30 abogados profesionales de Derecho que se 

desempeñan en el libre ejercicio de la abogacía en la ciudad de Loja, todas 

las personas requeridas mostraron absoluta predisposición para colaborar 

con la aplicación de las encuestas, haciendo posible que se obtengan los 

resultados representados en los cuadros y gráficos que se presentan a 

continuación  
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Pregunta N° 1: ¿Conoce Usted acerca de la prescripción Tributaria? 

 

CUADRO N° 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

Autora: Silvia Katerine Jiménez Jiménez 
 

 

Interpretación: 

 

Según los resultados de las encuestas obtenidos, en la presente pregunta, 

28 personas eligieron la opción si, que representan el 93,33 %, al ser 

preguntados sobre si conocen acerca de la prescripción tributaria, 

93,33%

6.67%

GRAFICO N°1

SI

NO

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 
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emitiendo su criterio acertado a lo que establece la normativa legal con 

respecto a prescripción en materia tributaria. 

 

Mientras que 2 personas eligieron la opción no, que representan el 6,67 %, 

manifestando que no conocen sobre prescripción, ni sus plazos, así como 

los casos en los que opera en derecho tributario. 

 

Análisis: 

 

La información obtenida de la primera pregunta, en base al criterio emitido 

por la mayoría de los encuestados pone en evidencia que la prescripción 

tributaria, es una forma de extinguir la obligación tributaria, por el transcurso 

del tiempo, a causa de la inacción de la administración así, como del 

contribuyente. Debo mencionar que a partir de la mayoría de criterios de 

los encuestados, se hace una clara clasificación en lo que es prescripción 

adquisitiva utilizada en otras ramas y en lo que consiste la prescripción 

extintiva en derecho tributario, clasificación que es necesario conocer para 

una correcta interpretación de lo que es la figura de prescripción tributaria. 

 

Pregunta N° 2: ¿Cree Usted que al momento en que se configura la 

prescripción en plazos diferentes tanto para la administración en ejecución 

de la acción de cobro de créditos tributarios de 5 y 7 años; como para las 

acciones que pueda proponer el contribuyente en reclamo por pago 

indebido y pago en exceso de tres años se vulnera el principio de igualdad? 
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CUADRO N°2 

 
Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio Ciudad de Loja 

Autora: Silvia Katerine Jiménez Jiménez 

 

 

 

Interpretación: 

 

De la población encuestada 29 personas, que representan el 96,67% 

responden que sí, es decir que consideran que al establecerse plazos 

diferentes para que se configure la prescripción tanto para la administración 

tributaria en ejecución de acción de cobro de créditos de 5 y 7 años; así 

como para las acciones de reclamo del contribuyente por pago indebido y 

pago en exceso de 3 años, se está vulnerando el principio de igualdad, la 

mayoría consideran a estos plazos discriminatorios e inconstitucional. 

 

96.67%

3,33%

GRÁFICO N°2

SI

NO

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96,67% 

NO 1 3,33% 

TOTAL 
 

30 100% 
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Mientras que una persona encuestada, que representa el 3,33, elige la 

opción no, fundamentando que los plazos de prescripción no afectan, ni 

vulnera ningún principio, considero que esta respuesta se da por 

desconocimiento por parte de estos profesionales, ya que es evidente tan 

solo en conocer los plazos que va contra el principio de igualdad. 

 

Análisis: 

 

La mayoría de las personas encuestadas señalan que si se está vulnerando 

el principio de igualdad al establecerse plazos diferentes para que se 

configure la prescripción, coincido con la mayoría de encuestados 

considerando que al establecerse la obligación tributaria como un nexo 

jurídico entre el sujeto activo y pasivo se debe considerar una situación de 

igualdad, en la que el Estado en protección del interés público, no 

constituya una excusa que justifique la vulneración principios. 

 

Así mismo consideran que se debe asimilar los plazos para que se 

configure la prescripción, y limitar el poder del sujeto pasivo o Estado como 

una garantía a favor de los particulares con el fin de frenar excesos. 

 

Pregunta N°3. ¿Considera Usted, que los plazos que se establecen el 

artículo 55 y 305 del Código Tributario, son adecuados para que se 

configure la prescripción? 
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CUADRO N°3 

 
Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
Autora: Silvia Katerine Jiménez Jiménez 
 
 

 

 

Interpretación: 

 

De los profesionales encuestados 24, que representan el 80%, consideran 

que los plazos que se establecen en los artículos 55 y 305 del Código 

Tributario no son los adecuados para que se configuren la prescripción en 

materia tributaria. 

 

Mientras que 6 personas, que constituyen el 20 %, dan una respuesta 

afirmativa, es decir que están de acuerdo en que los plazos establecidos 

en el artículo 55 y 305 son pertinentes para que opere la prescripción. 

 

20%

80%

GRÁFICO N°3

SI

NO

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTA
JE 

SI 6 20.% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis. 

 

Del criterio expresado por la mayoría de los profesionales encuestados 

coincide en que los plazos que se establecen en el artículo 55 de la 

prescripción de la acción de cobro de créditos por parte de la administración 

frente a lo que establece el artículo 305 sobre la prescripción del plazo que 

posee el contribuyente para proponer la acción de reclamo por pago 

indebido y pago en exceso del Código Tributario, no son adecuados y que 

se estaría generando desigualdad, ya que al estar sometidos al 

cumplimiento de una misma norma, existiría la obligación de asimilar 

aquellos plazos. 

 

En cuanto a las opiniones del 20 % de los encuestados que manifiestan 

estar de acuerdo con dichos plazos fundamentan su respuesta en que es 

cuestión de la administración tributaria como del contribuyente ejecutar las 

acciones correspondientes para interrumpir la prescripción, no concuerdo 

con estos criterios ya que por hecho de establecer normas distintas para 

que se configure una misma institución jurídica como lo es la prescripción 

va en contra de los principios constitucionales en este caso el de igualdad. 

 

Pregunta N°4.- ¿Cree usted, sería conveniente se instaure un plazo para 

que se configure la prescripción de forma genérica para las acciones tanto 

de la administración tributaria como del sujeto pasivo? 
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CUADRO N°4 

 

 
Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio en la Ciudad de Loja 

Autora: Silvia Katerine Jiménez Jiménez 
 
 

 
 

Interpretación: 

 

De las personas encuestadas 28, que representan el 93,33%, eligen la 

opción sí, es decir que están de acuerdo en que se establezca un plazo 

genérico para que se configure la prescripción en cuanto se constituye la 

pérdida del derecho y de obligaciones, puede darse tanto desde el punto 

de vista de la Administración Tributaria como desde el punto de vista del 

contribuyente. 

 

93,33%

6,67%

GRÁFICO N°4
SI NO

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 
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Mientras que dos de los profesionales participantes en la encuesta, eligen 

la opción no, por consideran que no es necesario establecer un plazo 

genérico para que se configure la prescripción. 

 

Análisis: 

 

Tomando en cuenta la información que se presenta en esta pregunta, se 

establece que la mayoría de los profesionales encuestados, están de 

acuerdo  que es necesario se instaure un plazo genérico para que se 

configure la prescripción aduciendo que esto permitiría establecer entre 

sujeto activo Estado y el sujeto pasivo Contribuyente condiciones de 

igualdad. 

 

Me adhiero al criterio de la mayoría de encuestados ya que por prevalecer 

el interés público, el legislador no puede establecer plazos ampliados o 

reducidos  entre la las partes estableciéndose una diferenciación que 

acarrearía ventaja para uno de los sujetos. 

 

Pregunta N°5.- ¿Considera Usted que existe igualdad y trato equitativo 

respecto de los plazos para que se configure la prescripción de la acción 

de cobro frente a los plazos para que prescriba la acción de reclamo por 

pago indebido o pago en exceso? 
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CUADRO N°5 

 
Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

Autora: Silvia Katerine Jiménez Jiménez 
 
 
 

 

 

Interpretación: 

 

De la población encuestada, 29 de ellas que corresponde al 96,67% 

manifestaron que los plazos que se establecen en el Código Tributario para 

que se configure la prescripción no se rigen por el principio de igualdad ni 

trato equitativo entre los sujetos de la obligación tributaria. 

 

Mientras que una persona que representa el 3,33%, manifiesta los plazos 

establecidos si responden al principio de igualdad y trato equitativo. 

3,33%

96,67%

GRÁFICO N°5

SI

NO

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3,33% 

NO 29 96.67% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

 

Analizando los resultados de la pregunta planteada puedo se evidencia que 

de las treinta personas encuestadas 29 contestan que los plazos otorgados 

para que se configure la prescripción de acción de reclamo por pago 

indebido o pago en exceso perjudica al sujeto pasivo es decir al 

contribuyente disminuyendo la posibilidad y el tiempo para proponer su 

reclamo, evidenciándose que se crea ventajas a favor del sujeto activo, no 

existe imperio del principio de igualad ni trato equitativo entre sujeto de la 

obligación tributaria. 

 

Pregunta 6.- ¿Considera pertinente elaborar una propuesta de reforma al 

Código Tributario en cuanto a los plazos de prescripción dentro del 

Régimen Tributario Ecuatoriano? 

CUADRO N°6 

 
Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio en la Ciudad de Loja 

Autora: Silvia Katerine Jiménez Jiménez 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

 

De la población encuestada, 28 personas equivalente al 93% manifestaron 

que si es pertinente una reforma al Código Tributario en cuanto a los plazos 

de prescripción, para la acción de cobro de créditos tributarios por parte de 

la administración tributaria, como para la prescripción de la acción de 

reclamo, mientras que 2 personas equivalente al 7% expresaron que no es 

necesaria la reforma. 

 

Análisis: 

 

De conformidad a lo expresado por la mayoría de las personas 

encuestadas puedo manifestar que es pertinente la reforma al Código 

Tributario en cuanto a los plazos de prescripción, para la acción de cobro 

de créditos tributarios por parte de la administración tributaria, como para 

la prescripción de la acción de reclamo, debido a que es evidente la 

necesidad de asimilar los plazos creando condiciones de igual y trato 

93,33%

6,67%

GRAFICO N° 6

SI

NO
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equitativo, entre contribuyente y el sujeto activo en cuanto a sus acciones 

de sujeto pasivo en virtud de su facultad recaudadora y del contribuyente 

en su derecho a proponer la acción de reclamo por pago indebido y pago 

en exceso y suprimir cualquier desventaja que se le atribuya al sujeto 

activo, ya por el pretexto de salvaguardar el interés del Estado no se puede 

ir en contra de principios en este caso el de igualdad. 

 

6.2 Resultados de las Entrevistas. 

 

La presente técnica fue aplicada a 3 especialistas de Derecho tributario de 

la Ciudad de Loja, de quienes obtuve los siguientes resultados. 

 

A la primera pregunta: ¿Cree Usted que al momento en que se configura 

la prescripción en plazos diferentes tanto para la administración en 

ejecución de la acción de cobro de créditos tributarios en 5 y 7 años, como 

para la acción de reclamo del contribuyente por pago indebido o pago en 

exceso de 3 años vulnera el principio de igualdad y derechos del 

contribuyente? 

 

Respuestas: 

 

1. Si efectivamente existe esa diferencia que está en pro del Estado, en 

pro de la administración tributaria, pues a la administración tributaria se 

le está concediendo un plazo mucho más amplio que al contribuyente 

para ejercitar o solicitar la acción de reclamo para la devolución de 
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valores que la administración tributaria tiene conocimiento que se 

efectuaron por pago indebido o pago en exceso. Entonces si existe esa 

diferenciación que está vulnerando el principio de igualdad en entre los 

sujeto de la obligación. 

 

2. Ciertamente puede entenderse que dicha diferenciación puede vulnerar 

derechos de jerarquía constitucional, y que desde un postura pro-

contribuyente debería otorgarse el mismo tiempo tanto para la acción 

de cobro por parte de la administración y para la acción de pago 

indebido y pago en exceso. Esta diferenciación o quizás se lo puede 

llamar como una “ventaja” ha sido replicada en diferentes situaciones, 

basta con remitirnos a la derogada Ley de Casación en su “Art. 5.- 

TERMINOS PARA LA INTERPOSICION.- El recurso deberá 

interponerse dentro del término de cinco días posteriores a la 

notificación del auto o sentencia o del auto definitivo que niegue o 

acepte su ampliación o aclaración. Los organismos y entidades del 

sector público tendrán el término de quince días.,” de la simple lectura 

del artículo transcrito se evidencia que nuevamente se le otorga cierta 

ventaja procesal a la administración tributaria para la interposición del 

recurso extraordinario de casación,  

 

En conclusión considero que si se está vulnerando el principio de 

igualdad, es más considero que esa diferenciación incurre en quitarle 

igualdad de armas al contribuyente frente a la administración tributaria. 
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3. En respuesta a su pregunta considero que si se está vulnerando el 

principio de igualdad, pues al estar sometido los dos sujetos a una 

misma norma existe la necesidad de que la prescripción de las acciones 

tanto del contribuyente como de la administración se efectúe en un 

mismo plazo, pues al establecerse plazos no se le está facilitando las 

mismas armas para ejercer una determinada acción por ende considero 

que se vulnera el principio de igualdad este principio encaminado a 

ofrecer las mismas armas para defender su posición en el caso de pago 

indebido o en exceso de salvaguardar su patrimonio. 

 

Comentario de la Investigadora: 

 

Los tres especialistas en Derecho Tributario que participaron en la 

entrevista están de acuerdo en que los plazos contenidos en los artículos 

55 y 305 del Código Tributario, para que se configure la prescripción 

vulneran el principio de igualdad, aludiendo a que no se estaría dando 

igualdad de oportunidades, creándose una ventaja a favor de la 

administración. 

 

Me adhiero a las opiniones vertidas, pues considero que al establecerse un 

plazo de 3 años, para que el contribuyente pueda proponer su acción de 

reclamo antes de que prescriba, frente a los plazos de 5 y 7 años que se le 

otorga a la administración para que esta pueda cobrar sus deudas, se está 

generando desigualdad, y las normas que establecen dichos plazos están 

encaminadas a una postura pro-contribuyente, debería otorgarse el mismo 
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tiempo tanto para la acción de cobro por parte de la administración y para 

la acción de pago indebido y pago en exceso, es evidente que esta 

diferenciación incurre en una desigualdad de armas. 

 

A la segunda pregunta:¿Cree Usted que los plazos que se establecen en 

el código tributario específicamente en los artículos 55 y 305, respecto a la 

prescripción  se rigen por el principio de igualdad y trato equitativo? 

 

Respuestas: 

 

1. No, no se están rigiendo, no solo en este caso de prescripción en los 

citados artículos, sino también a lo largo del Código Tributario en donde 

se puede evidenciar que la administración cuenta con tiempos más 

prolongados para ejecutar sus acciones, mientras que al contribuyente 

se le restringen sus derechos y acciones con tiempos más cortos. 

 

2. Con el criterio expuesto en la pregunta uno considero que si existe un 

trato desigual y contrario al principio de equidad respecto a la 

prescripción establecida en los art. 55 y 305 del Código Tributario. 

 

3. En cuanto a los plazos establecidos para que se configure la 

prescripción de las acciones contenidas en los artículos. 55 y 305 del 

Código Tributario, es evidente tan solo en conocer los plazos para 

categorizar que dichas normas vulneran el principio de igualdad y trato 
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equitativo creándose una ventaja a favor de la administración tributaria, 

es decir estos plazos son estipulados en pro de la administración. 

 

Comentario de la Investigadora:  

 

De las respuestas emitidas por los tres especialistas en Derecho Tributario 

considero que no hay trato igualitario, tampoco equitativo respecto a los 

plazos, manifestando que existe un quebrantamiento de derechos 

reconocidos al contribuyente y que no se estaría cumpliendo con el 

principio de igualdad de armas para recurrir a una determinada figura de 

derecho tributaria en este caso la prescripción, Esta diferenciación se 

encuentra transgrediendo derechos y principios de jerarquía constitucional. 

  

A la tercera pregunta: ¿Considera pertinente elaborara una propuesta de 

reforma al Código Tributario para asimilar los plazos de prescripción para 

la acción de cobro de créditos tributarios, como para la acción de reclamo 

por pago indebido o pago en exceso? 

 

Respuestas: 

 

1. Considero que se debe reformar los artículos del Código tributario que 

regulan los plazos para la prescripción de la acción de reclamo de pago 

indebido o de pago en exceso, tomando en consideración que se debe 

cambiar los tres años para que el contribuyente  pueda ejercer su 

reclamo de devolución subiendo estos a cinco guardando relación con 
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los plazos de prescripción que establece el código tributario para la 

acción de cobro de créditos tributarios. 

 

2. Es pertinente realizar una reforma para establecer un tiempo igualitario 

o por lo menos asimilar estos plazos para la prescripción de la acción 

de cobro en referencia a la acción de pago indebido y pago en exceso, 

puesto que con los plazos establecidos el derecho a la defensa esta 

fraccionado y vulnerado. 

 

3. Si considero que existe la pertinencia y necesidad de una propuesta de 

reforma en la que esta desigualdad se elimine, o se asimile a los plazos 

que se le otorgan a las administración antes de que prescriba la acción 

de cobro de créditos con los plazos que posee el contribuyente para 

proponer su acción de reclamo por concepto de dineros pagados de 

forma indebida o en exceso  

 

Comentario de la Investigadora: 

 

De los criterios emitidos por los profesionales especialistas en materia 

tributaria existe unanimidad en que se debería presentar una propuesta de 

reforma a  los artículos 55 y 305 del Código Tributario, dos de ellos 

manifiestan que debería existir una reforma al artículo 305 cambiando el 

plazo de prescripción para la acción de reclamo por pago indebido o pago 

en exceso de tres a cinco años, tratando de asimilar estos plazos y de 

eliminar la ventaja que existe en pro de la administración tributaria. 
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6.3. Estudio de Casos. 

 

Caso: 1 

1. Datos Referenciales. 

 

Juicio N°: Expediente Corte Constitucional.223-1010. 

Jueza Ponente: Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia. 

Juicio N°: Expediente en el Tribunal Distrital N° 2. con Sede en Guayaquil 

6324 -4069-05-S4 

Sala: Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de 

Justicia  

Actor: María del Carmen Molina Cabrera, Representante legal de Cía. 

JORSAN CARROS Ltda. 

Demandado: Director Regional Y Recaudador Especial del Servicio de 

Rentas de Quito. 

Fecha: 24-10-2012. 

 

2. Antecedentes.  

 

El Director Regional y el Jefe de Coactivas del Servicio de Rentas Internas 

del Litoral Sur, interponen recurso de casación en contra de la sentencia de 

22 de marzo de 2010, expedida por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de 

lo Fiscal No. 2, con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de 

Acción Directa No. 6324-4069-05-S4, propuesto por María del Carmen 

Molina Cabrera, representante legal de la Compañía JORSAN RENTA 
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CARROS CÍA. LTDA. Negado el recurso, se interpuso el de hecho, el cual 

fue aceptado en auto dictado por esta Sala Especializada el 8 de julio de 

2010, dándose curso a la casación.  

 

Corrido el traslado, la empresa actora no lo ha contesto. Concluida la 

tramitación de la causa y pedidos los autos para resolver. 

 

El recurrente se fundamenta en la causal primera del Art. 3 de la Ley de 

Casación y alega que al expedirse la sentencia impugnada, se erró en la 

interpretación de lo dispuesto en el artículo 54 del Código Tributario y falta 

de aplicación del artículo 268 del Código Tributario. Sustenta su recurso 

manifestando: 

 

Que los títulos de crédito tuvieron su origen en las actas de fiscalización 

que fueron notificadas el 13 de diciembre de 1996 y que el contribuyente 

Jorsan Renta Carros C. Ltda., no las impugnó, convirtiéndose éstas por 

efectos de la Ley en actos firmes y ejecutoriados, dando paso así a la 

emisión de los Títulos de Crédito y posteriormente al inicio del proceso 

coactivo No. 87-2004;  

 

 La declaración de abandono del juicio de excepciones a la coactiva 

planteado por la compañía Jorsan Renta Carros C. Ltda., en contra del 

proceso coactivo No. 87-2004, el efecto del mismo es que queda en firme 

el acto o resolución impugnadas, y que en éstos casos quedaron en firme 

los títulos de créditos que dieron origen al proceso coactivo;  
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La parte actora, compañía Jorsan Renta Carros C. Ltda., ponga en 

controversia nuevamente una materia que ya fue declarada en abandono 

con sus consiguientes efectos jurídicos, tal como lo dispone la Ley de la 

materia;  

 

La Cuarta Sala del H. Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 de Guayaquil, no 

se pronunció en ningún sentido sobre el abandono. 

 

La actora, María del Carmen Molina Cabrera, representante legal de la 

Compañía JORSAN RENTA CARROS C. LTDA., propone juicio de 

Excepciones, el cual es signado con el No. 5405-3420-04, alegando la 

extinción total o parcial de la obligación por encontrarse prescritos los títulos 

de créditos emitidos por concepto de retenciones a la fuente de los 

ejercicios fiscales 1993, 1994 y 1995 y por impuesto a la renta sociedades 

de los años 1994, 1995 y 1996. 

 

3. Resolucion: 

 

La resolución de la sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, 

resuelve con base a lo siguiente: 

 

La  autora dentro del proceso seguido en  la Sala Única del Tribunal Distrital 

NO. 2 con sede en Guayaquil, por inacción de la parte actora, mediante 

auto de 26 de abril de 2005, declaró el abandono de la causa y ordenó la 

prosecución del procedimiento de ejecución No. 87-2004, por tanto, no 
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cabe continuar alegando la prescripción de la acción de cobro de los títulos 

de crédito, porque éstos quedaron firmes y ejecutoriados, pues la alegación 

de que si estaba prescrita o no la acción de cobro, concluyó con el juicio de 

excepciones No. 5405-3420-04 con el auto de abandono dictado. 

 

 Por tanto, la Sala, observa que en la sentencia recurrida, si se ha 

configurado la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por 

errónea interpretación del artículo 55 del Código Tributario, por cuanto, la 

Sala juzgadora no tomó en cuenta lo que determina el inciso segundo del 

mencionado artículo, que a la letra dice: “ Art. 55. - Plazo de prescripción 

de la acción de cobro. 

 

 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. 

 

4. Comentario de la Investigadora: 

 

El caso empieza por un cobro de coactivas en el 2004, teniendo como actor 

a la Dirección Regional Y Recaudación Especial del Servicio de Rentas 

Internas, Litoral Sur de Guayaquil, este proceso se inicia con la 
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comparecencia del representante legal de la compañía JORSAND, 

posteriormente el proceso es declarado en abandono, pues la parte 

demanda recurre a alegar la prescripción de las obligaciones de carácter 

exigibles en el proceso de coactiva. 

 

En el caso analizado se puede evidenciar que hay una mala interpretación 

del artículo 55 del código tributario, acerca de cuándo la obligación es 

exigible y el plazo para que esta prescriba, en una primera instancia la 

resolución dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal n° 2, 

con sede en la ciudad de Guayaquil niega la prescripción de la obligación 

tributarias contenidas en los años 1993, 1994,1995 por concepto de 

Impuesto  Renta,  de la compañía JORSAND, luego de haber pasado 5 y 7 

años negando así la prescripción, posteriormente el represente legal de la 

compañía JORDSAN, presenta el recurso de casación , el cual se admite y 

se acepta en todo lo que el actor propone, mandando a declarar la 

prescripción de las obligaciones tributarias contenida en las actas de los 

actos de determinación por haber transcurrido el plazo de más de 7 años 

que son necesarios para que opere la prescripción plazo contenido en el 

artículo 55 del Código Tributario, evidenciándose una incorrecta aplicación 

e interpretación de la norma. 

 

Caso: 2 

1. Datos Referenciales. 

Juicio N°: 0003-3021-2002 
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Jueza Ponente: Dr. Juan montero Chávez  

Dependencia: tribunal Distrital de lo Fiscal N°2, Primera Sala Sede 

Guayaquil. 

Corte Nacional De Justicia Sala Especializada De Lo Contencioso 

Tributario  

JUEZ PONENTE: Dr. Carlos Ramírez Romero 

Prescripción de la acción por pago en exceso  

Actor: juan Miguel Avilés Murillo. Director Regional del Servicio  de Rentas 

Internas del Litoral sur de Guayaquil. 

Demandado: Sr. Nicolás Gallarte, representante legal de Electro siglo S. A 

Fecha: 24-10-2012. 

 

2. Antecedentes.  

 

El economista Juan Miguel Avilés Murillo, Director Regional del Servicio de  

Rentas Internas del Litoral Sur, interpone recurso de casación en contra de 

la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal 

No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, el 21 de enero de 2013, a las 

15h03, que por cuanto la notificación de la sentencia no se la ha hecho por 

las razones  expresadas en el auto de 15 de marzo de 2013, las 15h17, 

causando la indefensión ilegítima a la parte vencida, recién fue notificada 

legalmente el 18 de marzo del 2013, dentro del juicio de impugnación No. 

2007-7255, seguido por el señor Nicolás Gallardo Crusellas, en su calidad 

de Gerente General de la compañía ELECTRÓNICA SIGLO XXI 
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ELECTROSIGLO S.A., en contra del Director Regional del Servicio de 

Rentas Internas Litoral Sur   

 

Considera que ha existido falta de aplicación de los arts. 122, 123, 305 y  

306 del Código Tributario,  la Sala  de Conjuez y Conjueces de la Sala 

Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 

admite el Recurso de Casación interpuesto por el economista Juan Miguel 

Avilés Murillo, Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral 

Sur,  únicamente por falta de aplicación de los arts. 122, 123 y 305 del 

Código Tributario por  reunir los requisitos formales de procedencia, 

legitimación y oportunidad, constantes en los arts. 2, 4, 5 y 6  de la Ley de 

Casación, se corre traslado a las partes para la contestación 

fundamentada, de conformidad con el artículo 13 de la  

 

 El señor Nicolás Enrique Gallardo Crusellas, en representación la empresa  

ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. presenta la 

contestación del recurso, fuera del término concedido para el efecto. 

 

2. Resolución   

 

La resolución se fundamentó en lo siguiente: 

 

La compañía ELECTRÓNICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. presentó 

su declaración de Impuesto a la Renta del año 2002, el 16 de abril del 2003, 

y que el 3 de junio del 2003 presentó una declaración sustitutiva de dicha 
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declaración, en la cual establecía un valor a favor de USD $94.500,04; 

segundo, que la compañía ELECTROSIGLO S.A., presentó una solicitud 

de pago en exceso del saldo que hizo constar en la declaración sustitutiva  

la cual  es negada por la administración tributaria con fecha 30 de agosto 

del 2006 mediante Resolución No. 109012006RREC010136; y,  tercero,  

que con fecha 26 de septiembre de 2006, tres años después de haber 

presentado la declaración sustitutiva, el contribuyente presentó un reclamo 

por pago indebido, el cual se lo inadmite por haber operado de pleno 

derecho la prescripción, mediante Oficio No. 109012006OREC010124 de 

12 de enero de 2007. 

 

Sostiene que, sin embargo, frente a los hechos descritos anteriormente, 

existe una falta de aplicación del art. 305 del Código Tributario que 

establece que la acción prescribe en un lapso, en este caso, de 3 años; que 

debe tenerse en cuenta que en poco o nada afecta que “el reclamo de pago 

indebido se haya interpuesto a los 19 días de haberse notificado. 

 

La Resolución 1090012006RREC010136 que niega la solicitud de pago en 

exceso”, ya que el pago indebido y el pago en exceso son acciones 

distintas,  diferenciadas de forma clara en los arts. 122 y 123 del Código 

Tributario, el pago indebido se vuelve autónomo del pago en exceso, por lo 

que si el contribuyente no pudo diferenciar que su pretensión era por haber 

pagado en demasía el impuesto causado o haber pagado impuesto sin 

causa, este hecho no es imputable a la administración tributaria, ni puede 

ser subsanado por  el Juez de instancia  en sentencia.  
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Además, manifiesta el recurrente, que “en todo trámite administrativo o 

judicial existe el requisito previo de sustanciación que es la calificación de 

la reclamación para el caso de pago indebido o la calificación de la 

demanda, para el caso de la acción contenciosa tributaria”; que cabe la 

violación directa de la norma, ya que de los hechos se desprende que el 

Tribunal A que debió diferenciar la petición de pago en exceso de reclamo 

de pago indebido, para que se declare válida la inadmisión del reclamo de 

pago indebido por haberse planteado extemporáneamente. 

 

Sobre este saldo a favor, el 13 de abril del 2006, la empresa 

ELECTROSIGLO S.A., presenta solicitud de pago en exceso, la misma que 

fuera negada por la administración a través de la resolución No. 

109012006RREC010136, de 30 de agosto del 2006.Ante esta negativa,  el 

actor propone reclamación de pago indebido con fecha 26 de septiembre 

de 2006. De estas puntualizaciones es necesario realizar el siguiente 

análisis. 

 

El plazo para  contabilizar la prescripción de la acción por pago indebido  o 

pago en exceso según lo preceptúa el citado art. 305 del Código Tributario, 

empieza a decurrir, desde  la fecha del pago”, que en la especie  es la fecha  

de  la presentación de la declaración sustitutiva; por lo que, nada tiene que 

ver el proceso y resultado que se siguió y se obtuvo de la reclamación de 

pago en exceso, para presentar la de pago indebido, para el cálculo del 

plazo para la prescripción, ya que se trata de dos acciones diferentes que 

subsisten por sí solas y que la una no depende de la otra o viceversa, y lo 
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que es más, la una no es subsidiaria de la otra; la independencia de cada 

una de estas acciones se determinan de forma clara y precisa en los arts. 

122 y 123 del Código Tributario, el primero de ellos se refiere a que: Se 

considerará   pago indebido, el que se realice por un tributo no establecido 

legalmente o del que haya exención por mandato legal.”; y, el segundo a 

que: “Se considerará pago en exceso, aquel que resulte en demasía en 

relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley 

sobre la respectiva base imponible. 

 

Es decir, que existe violación directa de la norma sustantiva y que esta 

transgresión fue determinante en la parte resolutiva del fallo;  pues el 

Tribunal de instancia al resolver no tomó en cuenta que la acción de pago 

indebido estaba prescrita, lo cual fue trascedente en la decisión, razón por 

la cual, se acepta el vicio alegado por el recurrente. 

 

3. Comentario de la Investigadora: 

 

En este caso  existe una omisión de norma en cuanto a los plazos 

contenidos en el artículo 305 del Código Tributario, aludiendo del plazo de 

prescripción  recurre desde que presento la respectiva solicitud de reclamo, 

contándose este plazo a partir desde que el contribuyente presento su 

reclamo de devolución, confundiéndose con lo que establece acerca de los 

intereses contenidos en el articulo22 del Código Tributario, cuyo computo 

de intereses es desde la fecha en que se presenta el respectivo reclamo, 

confundiendo con el plazo para que prescriba la acción por pago indebido 
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o del pago en exceso que prescribirá en el plazo de tres años según lo 

establecido en el inciso segundo del artículo 305. 

 

1 Datos Referenciales. 

 

Juez Ponente: DR. JOSÉ SUING NAGUA   

RECURSO No. 85-2011  

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA – SALA ESPECIALIZADA DE LO 

CONTENCIOSO TRIBUTARIO. 

Fecha: 26 de noviembre de 2012.  

Actor: Ab. Priscila Isabel Castro Hurtado en representación del Director 

General del Servicio de Rentas Internas. 

Demandado:   El Sr. Cesar Guerra Gallegos GLAXOSMITHKLINE 

ECUADOR S.A. 

 

2. Antecedentes. 

 

La empresa GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A presentó una solicitud de 

devolución de pago en exceso por las retenciones que se le efectuaron en 

el ejercicio fiscal 2001, el 18 de noviembre de 2002. 

 

 La Administración Tributaria al analizar los registros de la compañía 

detectó inconsistencias, falta de documentación soporte, comprobantes de 

retención que no cumplían con los requisitos de ley y por estos motivos 

negó la devolución; que el reclamo de pago en exceso sólo se podía dar si 
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existía una pugna o desacuerdo entre la Administración Tributaria que, por 

un lado niega la devolución y por otro el contribuyente que, pretende la 

devolución de lo pagado en exceso, por tanto la compañía estaba 

plenamente facultada para presentar su reclamo formal de pago en exceso, 

frente al resultado desfavorable que tuvo la solicitud de devolución 

presentada; que la compañía por su libre albedrío decidió interponer un 

recurso de revisión, sin ser ésta la vía adecuada para proceder a la 

devolución, más aun cuando recién presentan reclamo formal de pago en 

exceso el 18 de enero de 2006. 

 

 Habiendo transcurrido más de tres años luego de haber realizado el pago, 

por lo tanto el derecho de cobro ya estaba prescrito, considerando que 

GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A presentó su declaración de Impuesto 

a la Renta del ejercicio fiscal 2001, el 15 de abril de 2002; que la Segunda 

Sala consideró equivocadamente que, la solicitud de devolución de lo 

pagado en exceso interrumpió el plazo de prescripción, cuando el período 

de tiempo transcurrido desde la declaración de impuesto a la renta de 2001, 

15 de abril de 2002 hasta el 18 de noviembre de 2002, operó la interrupción 

de la prescripción (sic),  por lo que ése tiempo no se debía tomar en cuenta 

al momento de calcular el plazo para presentar el reclamo formal; que 

desde el 18 de noviembre de 2002, los tres años plazo para presentar el 

reclamo de pago en exceso contemplado en la ley, venció el 18 de 

noviembre de 2005, siendo que el reclamo formal se presentó el 18 de 

enero de 2006, es decir fuera del plazo de ley; que la interrupción de la 

prescripción trae como efecto que se pierda todo el tiempo anterior a la 
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presentación de la solicitud de pago en exceso y en ningún caso el derecho 

de presentar el reclamo de pago en exceso se vuelve imprescriptible como 

lo pretende la sentencia; que al aceptar el razonamiento de la Segunda 

Sala, se estaría dejando al arbitrio del contribuyente la fecha para presentar 

el reclamo formal de pago en exceso y con ello se estaría en un absurdo 

de que el derecho  

 

El cuestionamiento a la sentencia dice relación con la interrupción o no de 

la prescripción del derecho a demandar el pago en exceso reclamado por 

la Empresa actora; para resolver el tema en discusión, la Sala 

Especializada formula las siguientes consideraciones: 4.1. El art. 327-A del 

Código Tributario que regulaba el pago en exceso (hoy, art. 123 de la 

Codificación del mismo Código),  agregado por artículo 56 de Ley No. 41, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 325 de 14 de Mayo del 2001, a 

la letra señalaba: “Se considerará pago en exceso aquel que resulte en 

demasía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa 

prevista en la Ley sobre la respectiva base imponible.  

 

La Administración Tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá 

a la devolución de los saldos a favor de éste, que aparezcan como tales en 

sus registros, en los plazos y en las condiciones que la ley y el reglamento 

determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya 

manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares 

obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo. 
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 Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de seis 

meses de presentada la solicitud o si considera que lo recibido no es la 

cantidad correcta, tendrá derecho a presentar en cualquier momento un 

reclamo formal para la devolución, en los mismos términos previstos en 

este Código para el caso de pago indebido”. 

 

La disposición final de la Ley de Reforma Tributaria determina que las 

normas relativas al impuesto a la renta, se aplicarán a partir del ejercicio 

2001 y que a las otras, entre ellas, la del art. 327 A,  se aplicará el art. 10 

del Código Tributario, que establece que en los impuestos de ejercicio las 

reformas se aplicarán desde el primer día del año calendario siguiente, de 

lo que se infiere, que en lo tocante a la materia en discusión, la norma 

aludida comenzó a ser aplicable al ejercicio 2002 y no al 2001, del que 

surge la controversia, en cuyo caso la norma aplicable era la reforma 

contenida en la Ley 99-24 publicada en el suplemento al Registro Oficial 

181 del 30 de abril de 1999 que sustituyó el primer inciso del art. 327 con 

el siguiente texto: “Aceptada la reclamación de pago indebido, por la 

competente autoridad administrativa o por el Tribunal Distrital Fiscal, en su 

caso, se emitirá la nota de crédito o cheque respectivo o se admitirá la 

compensación a que hubiere  lugar con obligaciones pendientes que tuviere 

el mismo responsable o contribuyente.  

 

El Administrador del tributo reglamentará la forma, oportunidad y 

parámetros de liquidación y reembolso de los tributos indebidamente 

pagados.  
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El término para el reembolso, en ningún caso, será mayor de sesenta días 

contados desde la fecha en que el acto administrativo o sentencia se 

encuentren ejecutoriados 

 

3. Resolución  

 

.Del contenido de las normas transcritas se desprende que el art. 327 A no 

es aplicable al ejercicio en discusión, no se diferenciaba entre  simple 

solicitud y reclamo formal de devolución de lo excesivamente pagado. 

 

La Sala de lo Fiscal de la ex Corte Suprema de Justicia (causa No. 109-

2007, publicada en el Registro Oficial No. 124 de 11 de julio de 2007); tal 

circunstancia, unida al contenido de la resolución que atiende la solicitud 

de lo pagado en exceso, la que por otra parte se ajusta al contenido de un 

reclamo, resulta indubitable que la misma suspendió el plazo de 

prescripción de la devolución de pago en exceso, conforme así lo establece 

en forma clara la Sala de instancia. De lo dicho se desprende que las 

impugnaciones a la sentencia carecen de sustento.  

 

4. Comentario de la Investigadora. 

 

Este recurso es desechado por motivo de no se diferenciaba entre simple 

solicitud y reclamo formal de devolución de lo excesivamente pagado, pues 

la Administración Tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a 

la devolución de los saldos a favor de éste, que aparezcan como tales en 
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sus registros, en los plazos y en las condiciones que la ley y el reglamento 

determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya 

manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares 

obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo. 

 

 Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de seis 

meses de presentada la solicitud o si considera que lo recibido no es la 

cantidad correcta, tendrá derecho a presentar en cualquier momento un 

reclamo formal para la devolución, en los mismos términos previstos en 

este Código para el caso de pago indebido, en este caso no se agotó el 

plazo de los seis meses por lo que la acción de reclamo formal en la vía 

judicial por pago indebido o en exceso. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

En el presente trabajo investigativo se ha planteado un objetivo general y 

tres objetivos específicos. 

7.1.1. Objetivo General.  

 

El objetivo general consiste en: “Realizar un estudio teórico, doctrinario y 

jurídico sobre los plazos de prescripción de la acción de cobro de créditos 

tributarios con los que se rige la Administración Tributaria, frente a los 

plazos de prescripción para formular la acción de pago indebido o del pago 

en exceso por parte del contribuyente.” 

  

Este objetivo queda verificado y cumplido a cabalidad mediante el integro 

desarrollo de la investigación, con la elaboración de los marcos: conceptual, 

doctrinario, jurídico y el análisis de legislación comparada sobre el estudio 

de los plazos de prescripción de la acción de cobro de créditos tributarios 

con los que se rige la Administración Tributaria, y de los plazos de 

prescripción para formular la acción de pago indebido o del pago en exceso 

por parte del contribuyente, en cuanto al estudio de campo se lo llevo a 

cabo a través de las encuestas y entrevistas realizadas a personas 

conocedoras del tema; es así que en el marco conceptual se inició con 

conceptos y definiciones básicas sobre derecho tributario, prescripción, 

principio de igualdad, equidad, así como conceptos cobre pago indebido y 
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pago en exceso, que me permitieron establecer bases para el desarrollo de 

la investigación  

 

El estudio doctrinario se lo cumplió citando pensamientos de escritores y 

académicos conocedores sobre temas como: nacimiento y exigibilidad de 

la obligación tributaria, principios de igualdad en el Derecho Tributario, 

igualdad formal y material, sujetos de la obligación tributaria, facultades de 

la administración, reclamación administrativa, figuras necesarias para la 

elaboración de la investigación, dicho estudio se realizó mediante análisis 

y comentarios.  

 

Finalmente el estudio jurídico, fue elaborado analizando artículos 

pertinentes de la Constitución de la República del Ecuador, en lo referente 

al Régimen Tributario, se analizó artículos acordes al tema del Código 

Tributario, así como el estudio de legislación comparada, como: España, 

Colombia y Venezuela en lo que respecta a la figura de prescripción. 

 

De esta manera queda plasmada la verificación de este objetivo general, 

que contribuyó en el desarrollo de la presente tesis. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

El primer objetivo específico corresponde “Determinar que los plazos de 

prescripción de la acción de cobro de créditos tributarios del sujeto activo 

frente a los plazos de prescripción de la acción de pago indebido o del pago 
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en exceso, vulnera el principio de igualdad y por ende derechos del 

contribuyente.” 

 

Este objetivo específico se verifica de forma afirmativa por el análisis 

efectuado en la parte final de revisión de literatura en cuanto a marco 

jurídico en donde se presentó el estudio de la normativa tributaria, 

específicamente en cada uno de los plazos que determinan los artículos 55 

y 305 del Código Tributario para que se configure la prescripción para las 

acciones del sujeto activo Estado y los plazos para la acción de reclamo del 

contribuyente por pago indebido y pago en exceso. 

 

Este objetivo se verifico de igual forma en la investigación de campo con la 

aplicación de las pregunta 2 y 5 de la encuesta, y con las preguntas 1 y 2 

de la entrevista, del criterio emitido por los profesionales encuestados que 

en su mayoría coinciden en que los plazos para que se configuren la 

prescripción para la acción de cobro, como los plazos para la prescripción 

de pago indebido y pago en exceso vulneran el principio de igualdad y por 

ende se configura en vulneración del derecho a formular el reclamo o 

acción de reclamo del contribuyente por rubros pagado en exceso o de 

forma indebida. 

 

El segundo Objetivo específico, consiste en: “Comprobar que no existe 

igualdad, ni trato equitativo con los plazos para la prescripción de la acción 

de cobro, frente a los plazos para que se configure la prescripción de la 

acción de reclamo por pago indebido o pago en exceso.” 
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Este objetivo queda verificado de forma positiva por los resultados 

obtenidos en la quinta pregunta de la encuesta y segunda en la entrevista 

en donde los profesionales participantes en su gran mayoría consideran 

que al legislarse plazos diferentes para la prescripción como los 

establecidos en los artículos 55 y 305 del Código Tributario se estaría 

perjudicando al sujeto pasivo limitándose el tiempo para proponer su acción 

de reclamo por pago indebido y pago en exceso, evidenciando de que no 

todas las normas se ciñen a los principios y contenidos constitucionales, 

transgrediendo el principio de igualdad y de equidad reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

  

El tercer objetivo específico, se relaciona con: “Presentar propuesta de 

reforma.” 

 

Este objetivo queda verificado de forma afirmativa por los resultados 

obtenidos en la última pregunta de la encuesta y la entrevista en donde los 

profesionales participantes en su gran mayoría aceptan que existe la 

necesidad de que se plantee una reforma al Código Tributario, en lo 

relacionado con los plazos para que se configure la prescripción según lo 

establecido en los artículos 55 y 305, considerando que es de vital 

importancia  asimilar estos plazos como un deber de la legislación, 

tendiente a, asegurar un adecuado equilibrio entre las prerrogativas de la 

Administración y las garantías de los derechos de los contribuyentes, pues 

si bien se reconoce la necesidad de que el Estado goce de suficientes 

facultades para determinar la existencia de las obligaciones tributarias, el 
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ejercicio de éstas en algún momento podría transgredir derechos de los 

contribuyentes, como el derecho a la devolución y el derecho de reclamo. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

 

La hipótesis que se planteó en este trabajo de investigación, consiste en lo 

siguiente: “Los plazos establecidos para que se configure la prescripción 

de la acción de cobro de créditos tributarios de la administración tributaría, 

frente a los plazos para que se configure la prescripción que posee el 

contribuyente para proponer la acción  de reclamo por pago indebido o 

pago en exceso, garantiza el principio de igualdad tributaria.” 

 

La hipótesis se confirma en primer lugar con la investigación documental, 

bibliográfica, investigación de campo, y por el análisis de normas 

pertinentes en la Constitución, Código Tributario, realizado en el marco 

jurídico de la investigación, en donde se establece que las mismas 

disponen que el régimen tributario se debe direccionar por el principio de 

igualdad, pero al analizar los plazos para que se configure la prescripción 

para la acción de cobro de créditos tributarios por parte de la administración 

y los plazos para que se configure la prescripción de la acción de reclamo 

por pago indebido y pago en exceso contenidos en los artículos 55 y 305 

del Código Tributario, no se aplica de conformidad al principio de igualdad.  

 

De la misma manera ejecutando la encuesta, con base en resultados 

obtenidos en la segunda pregunta que permiten establecer que la 
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normativa jurídica respecto a la prescripción en cuanto a los plazos genera 

trato desigual entre sujeto activo y pasivo, provocando perjuicios 

económicos y patrimoniales para el contribuyente y afecta sus derechos 

fundamentales. 

  

 Los presupuestos planteados en las líneas anteriores permiten manifestar 

que se ha contrastado positivamente la hipótesis propuesta por lo que 

acogiendo la opinión de los profesionales del Derecho encuestados y de 

las personas especialistas en derecho Tributario entrevistadas, en la parte 

final del trabajo se realiza el correspondiente planteamiento de una 

propuesta jurídica de reforma al Código Tributario, para mejorar la 

regulación en lo concerniente a plazos para que se configure la prescripción 

pues al establecerse un plazo de tres años para que se configure la 

prescripción de acción de reclamo por el contribuyente instituye un limitado 

plazo, afectando el derecho de devolución de los rubros por pago indebido 

y pago en exceso, y por ende su patrimonio.  

 

Considero que no se está dando cumplimiento real y efectivo de los 

principios del Derecho Tributario, ni el reconocimiento de los derechos y 

garantías constitucionales de los contribuyentes.  

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 

Entre los argumentos que justifican el planteamiento de una reforma al 

Código Tributario ecuatoriano, es conveniente puntualizar los siguientes: 
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La Constitución de la República del Ecuador establece como principios del 

régimen tributario ecuatoriano la igualdad y la equidad tributaria, los cuales 

son también incorporados dentro del Código Tributario, sin embargo estos 

principios se vulneran y contradicen de manera evidente cuando se regula 

lo relacionado a los plazos que posee la administración para hacer efectivo 

el cobro de créditos tributarios antes de que se configure la prescripción, 

frente a los plazos para la  prescripción de la acción de reclamo  que pueda 

proponer el contribuyente por pago indebido y pago en exceso. 

 

El análisis desarrollado en el marco jurídico de la investigación permite 

establecer que los plazos estipulados en los artículos 55 y 305 del Código 

Tributario para que se configure la prescripción, implicarían una clara 

afectación a los derechos del contribuyente, creándose una situación de 

desigualdad en contra del sujeto pasivo limitándose el derecho de reclamo 

de los rubros pagados indebidamente o en exceso y por ende afectando al 

patrimonio del contribuyente. 

 

En la parte final de la revisión de literatura se ha hecho un análisis puntual 

de la normativa de países como España, Colombia y Venezuela en donde 

se establece claramente que existe otro criterio jurídico para la prescripción 

de acciones de la administración y del contribuyente, cuya legislación se 

encuentra en armonía con el principio de igualdad. 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación y con el fin de contar con 

un ordenamiento jurídico que permita crear y equilibrar condiciones de 
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igualdad en lo que corresponde a los plazos de prescripción observando 

las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, se 

propone que se elabore un proyecto de ley de reforma al Código Tributario, 

en el que asimile los plazos y apartar cualquier desventaja en contra del 

contribuyente, y establecer plazos similares para que se configure la 

prescripción, tanto para la acción de cobro como el plazo para la acción de 

reclamo por pago indebido y pago en exceso del régimen tributario 

ecuatoriano, basándose en el principio de igualdad, dotando así de 

seguridad jurídica al sujeto pasivo y activo de la obligación tributaria. 

 

La Constitución de la República del Ecuador como norma garantista de 

derechos ha insertado dentro de las funciones del Estado la función de 

Transparencia y Control Social en el capítulo quinto, sección segunda, 

articulo 102 indica lo relacionado a la participación ciudadana en donde nos 

permite a los ciudadanos ser partícipes teniendo voz dentro de la 

Administración, por tal motivo nos permite a los ciudadanos presentar 

propuestas a los diferentes niveles de gobierno ya sea de manera personal 

 

Con los argumentos anteriormente expuestos es necesario una reforma 

legal al Código Tributario en su artículo 305, inciso segundo, ampliando el 

plazo de tres a cinco años, para que el contribuyente pueda ejercer su 

derecho a formular el reclamo o la acción de pago indebido o pago en 

exceso, en pro de eliminar la ventaja con la que cuenta la administración 

para el cobro de deudas tributarias que es de 7 años, ventaja que se 
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traduce en una violación al principio de igualdad, por crearse ventajas o 

diferencias injustificables. 

 

Al ampliar el plazo de 3 a 5 años, para que el sujeto pasivo pueda ejercer 

su derecho a formular el reclamo o acción de pago indebido o pago en 

exceso, se está buscando eliminar la desventaja que se ha evidenciado al 

estipular plazos diferentes contenidos en los artículos 55 y 305 del Código 

Tributario, para que se configure la prescripción del cobro de deudas 

tributarias. 

 

De esta manera el Estado asegura transparencia y la plena ejecución de 

principios constitucionales y las demás normas que rigen el ordenamiento 

jurídico preponderante en el país, aplicando sin menoscabo el orden 

jerárquico de acuerdo con el art. 425 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber finalizado con el trabajo investigativo, pongo a 

consideración las siguientes conclusiones: 

 

1. La figura de prescripción tributaria se traduce, a una forma de extinguir 

derechos y obligaciones por inacción de la administración tributaria o 

del contribuyente, que provoca la extinción de determinadas 

titularidades jurídicas por el trascurso de un determinado periodo de 

tiempo. 

 

2. Los plazos establecidos en el Código Tributario para que se configure 

la prescripción de acción de cobro de créditos tributarios son de 5 años, 

contados desde la fecha en que fueron exigibles, y de 7 años, contados 

desde la fecha en que debió presentarse la correspondiente 

declaración, si esta resultare incompleta o si no se la hubiere 

presentado, frente al plazo de 3 años que se otorga para la prescripción 

de la acción de reclamo por pago indebido o pago en exceso que se 

establecen, se evidencia un trato desigual entre los sujetos de la 

relación jurídica tributaria. 

 

3.  Las disposiciones del Código Tributario contenidos en los artículos 55 

y 305 respecto de los plazos para que se configure la prescripción no 

son los adecuados, limitan derechos del contribuyente, como el derecho 

de devolución de rubros pagados de forma indebida o en exceso y por 

consiguiente afectan el patrimonio del contribuyente. 
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4. Al encontrarse el sujeto activo Estado y el sujeto pasivo contribuyente 

bajo las mismas normas legales como Constitución y Código Tributario, 

y en aplicación del principio de igualdad, se debe asimilar los plazos de 

prescripción, de administración para el cobro de créditos tributarios, 

como para el derecho del contribuyente a solicitar y obtener las 

devoluciones de ingresos por pago indebido y de pago en exceso. 

 
5. Para garantizar adecuadamente la aplicación del principio de igualdad 

y los derechos del sujeto pasivo o contribuyente, se requiere estipular 

en el Código Tributario, plazos similares en cuanto a prescripción de 

acción de cobro de créditos tributarios, como a los plazos para la acción 

de reclamo por pago indebido o en exceso. 

 

6. De los resultados de la investigación de campo, obtenidos de la 

encuesta y entrevista realizadas a profesionales del derecho y 

Especialistas en Derecho Tributario se evidencia la inconformidad con 

los plazos establecidos en el Código Tributario, para la prescripción de 

acción de cobro  y los otorgados para la acción de reclamo por pago 

indebido y pago en exceso. 

 

7. Con el estudio comparado de legislaciones como: España, Colombia y 

Venezuela, la situación es diferente acerca de los plazos de 

prescripción, siendo estos genéricos; tanto para las acciones de cobro 

por parte de la administración, como para las acciones de reclamo de 

pago indebido o en exceso que pueda proponer el contribuyente. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Como resultado del presente trabajo de investigación jurídica desarrollado 

tanto en el ámbito bibliográfico como en el de campo, he podido llegar a 

plantear las siguientes recomendaciones. 

 

1. A los sujetos pasivos de la obligación tributaria, con el fin de que 

accedan a mecanismos de información sobre los plazos en que 

prescribe la acción de reclamo por pago indebido o pago en exceso, de 

manera que puedan ejercer su derecho de reclamo.  

 

2. A la Administración Tributaria ecuatoriana para que a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación se implemente 

mecanismos que le permitan detectar de forma rápida y oportuna los 

pagos indebidos o pago en exceso, de manera que se haga la 

devolución por estos rubros en el menor tiempo posible evitando 

perjuicios al patrimonio de los sujetos pasivo por prescribir su derecho 

de reclamo de dichos conceptos. 

 

3. A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que 

emprenda en la realización de una reforma integral al régimen tributario 

ecuatoriano, respecto de los plazos de prescripción esto considerando 

el principio de igualdad entre sujetos de la relación jurídica tributaria, en 

este sentido se sugiere que se tome en cuenta la propuesta presentada 

en este trabajo de investigación de título “Vulneración del Principio de 
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Igualdad Tributaria Respecto a la Prescripción de la Acción de Cobro Frente a 

los Plazos Otorgados para la Prescripción por Pago Indebido o del Pago en 

Exceso”. 

 

4. Al Gobierno Nacional que establezca políticas necesarias en el régimen 

tributario, fundamentándose en principios de igualdad, seguridad 

jurídica, a fin de llegar a garantizar que los contribuyentes puedan 

ejercer plenamente sus derechos y garantías otorgados  por la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

5. Al Gobierno Nacional, para que a través del Servicio de Rentas Internas 

se realice un correcto procedimiento en el cobro de obligaciones 

tributarias, en cuanto al cálculo y bajo los requisitos que la ley 

establezca, evitando así el cobro en exceso, o pagos indebidos, que 

generan conflictos jurídicos entre los dos sujeto de la obligación 

tributara. 

 

6. A la Honorable Asamblea Nacional que proceda a reformar el Código 

Tributario en lo concerniente al plazo que tiene el contribuyente para 

que proceda a hacer uso de su derecho a formular el reclamo o la acción 

de pago indebido o de pago en exceso, ampliando el plazo de 3 años a 

5 años, plazo contenido en el artículo 305 inciso segundo de la norma 

tributaria. 
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9.1. PROYECTO DE REFORMA.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 15 del Art. 83 de la Constitución de la República del 

Ecuador, manifiesta que es responsabilidad de los ciudadanos 

cooperar con el estado y la comunidad en la seguridad social y pagar 

los tributos establecidos por la ley. 

 

Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que el régimen tributario ecuatoriano se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. 

 

Que, el Código Tributario ecuatoriano en el Art. 5, manifiesta que el                                              

régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad, e irretroactividad. 

  

Que, es necesario que la administración tributaria ejerza de manera justa 

sus facultades sin menoscabar los derechos y garantías del 

contribuyente. 
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Que, el Código Tributario, contiene disposiciones respecto a plazos de 

prescripción de derechos de la administración a cargo del sujeto 

activo, que perjudican los derechos fundamentales y los intereses 

patrimoniales de los contribuyentes. 

 

Que, es necesario que la Asamblea Nacional legisle en base a sus  

facultades sin menoscabar principios, derechos y garantías del 

sujeto pasivo de la obligación tributaria. 

 

Que, es necesario ampliar el plazo de tres a cinco años, para que el 

contribuyente pueda ejercer su derecho a formular el reclamo o la 

acción de pago indebido o pago en exceso, en pro de eliminar la 

ventaja con la que cuenta la administración para el cobro de deudas 

tributarias que es de 7 años, ventaja que se traduce en una violación 

al principio de igualdad, por crearse ventajas o diferencias 

injustificables. 

 

Que,  al ampliar el plazo de 3 a 5 años, para que el sujeto pasivo pueda 

ejercer su derecho a formular el reclamo o acción de pago indebido 

o pago en exceso, se está buscando eliminar la desventaja que se 

ha evidenciado al estipular plazos diferentes contenidos en los 

artículos 55 y 305 del Código Tributario, para que se configure la 

prescripción del cobro de deudas tributarias. 
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 

de la Constitución de la República del Ecuador, La Asamblea Nacional 

resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO. 

 

 

Artículo 1.- En el Art.305, el inciso segundo, sustitúyase por el 

siguiente:  

 

La acción de pago indebido o del pago en exceso prescribirá en el plazo 

de 5 años, contados desde la fecha del pago. La prescripción se 

interrumpirá con la presentación del reclamo o de la demanda, en su 

caso. 

 

Artículo Único: Todas las normas que en su contenido se opongan a 

la presente reforma, quedan derogadas:   

  

Disposición Final: Esta Ley, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, del 

Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 20 días del 

mes de abril de dos mil dieciocho. 

 

……………………………           ……………………………………. 

f).  Presidente.                                  f).  Secretario General. 
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11. ANEXOS  

 

Anexo N°1: Formato de Encuesta  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMNISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

Sr. Abogado. 

 

Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 

sobre el tema intitulado “VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

TRIBUTARIA RESPECTO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE 

COBRO FRENTE A LOS PLAZOS OTORGADOS PARA LA 

PRESCRIPCIÓN POR PAGO INDEBIDO O DEL PAGO EN EXCESO” 

respetuosamente solicito a usted se digne a contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Conoce  Usted acerca de  la prescripción Tributaria? 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………… 

 

2. ¿Cree Usted que al momento en que se configura la prescripción 

en plazos diferentes tanto para la administración en ejecución de 

la acción de cobro de créditos tributarios de 5 y7 años; como para 
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las acciones que pueda proponer el contribuyente en reclamo por 

pago indebido y pago en exceso de tres años se vulnera el 

principio de igualdad? 

 

Si (    )              No   (     ) 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………… 
 

3. ¿Considera Usted, que los plazos que establece el artículo 55 y 

305 de la prescripción son adecuados para que se configure la 

prescripción? 

Si (     )     No  (    ) 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……… 

 

4. ¿Cree usted, sería conveniente se instaure un plazo para que se 

configure la prescripción de forma genérica para las acciones tanto 

de la administración tributaria como del sujeto pasivo? 

Si (    )       No  (    ) 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………… 

 

5. Considera Usted que no existe igualdad ni trato equitativo con los 

plazos para que se configure la prescripción de la acción de 

cobro frente a los plazos para que prescriba  la acción de 

reclamo por pago indebido o pago en exceso? 

  

Si (     )        No (    ) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………….. 
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6. ¿Considera pertinente elaborar una propuesta de reforma al 

Código Tributario en cuanto a los plazos de prescripción dentro 

del Régimen Tributario Ecuatoriano? 

 

Si (     )     No (     ) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

..………… 
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ANEXO N° 2: Formato de Entrevista  

 

Señor Entrevistado:   

 

Me encuentro desarrollando mi trabajo de tesis con el título: 

“VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA 

RESPECTO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO FRENTE 

A LOS PLAZOS OTORGADOS PARA LA PRESCRIPCIÓN POR PAGO 

INDEBIDO O DEL PAGO EN EXCESO”, por eso le pido comedidamente 

que se sirva responder estas preguntas con la finalidad de conocer sus 

criterios sobre el problema investigado, reitero que la información 

proporcionada será utilizada de manera exclusiva en mi trabajo por lo que 

espero su gentil colaboración.   

 

Primera pregunta: 

 

¿Cree Usted que al momento en que se configura la prescripción en plazos 

diferentes tanto para la administración en ejecución de la acción de cobro 

de créditos tributarios en 5 y 7 años, como para la acción de reclamo del 

contribuyente por pago indebido o pago en exceso de 3 años vulnera el 

principio de igualdad y derechos del contribuyente? 

Segunda pregunta: 

 

¿Cree Usted que los plazos que se establecen en el código tributario 

específicamente en los artículos 55 y 305, respecto a la prescripción se 

rigen por el principio de igualdad y trato equitativo?  
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Tercera pregunta  

 

¿Considera pertinente elaborara una propuesta de reforma al Código 

Tributario para asimilar los plazos de prescripción para la acción de cobro 

de créditos tributarios, como para la acción de reclamo por pago indebido 

o pago en exceso? 
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ANEXO N°3: Proyecto de Investigación Aprobado. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

Silvia Katerine Jiménez Jiménez. 

DOCENTE: 

Dr. Mario Enrique Sánchez Mg. Sc. 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2017-2018 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A OPTAR EL GRADO EN 

LICENCIADA EN JURISPRUDENCIA 

Y TITULO DEABOGADA. 

“VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA 

RESPECTO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO FRENTE 

A LOS PLAZOS OTORGADOS PARA LA PRESCRIPCIÓN POR PAGO 

INDEBIDO O DEL PAGO EN EXCESO” 
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1. TEMA 

 

  

“VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA 

RESPECTO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO FRENTE 

A LOS PLAZOS OTORGADOS PARA LA PRESCRIPCIÓN POR PAGO 

INDEBIDO O DEL PAGO EN EXCESO” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que el régimen 

tributario, se tutelará por principios tales como igualdad, eficiencia, equidad, 

lo cual da a entender que la administración garantizará un trato justo, 

igualitario y gestión eficiente en beneficio no solo de intereses del Estado 

sino también del contribuyente, como sujetos de la relación tributaria. 

 

 Pese a los preceptos con que direcciona el Código Tributario Ecuatoriano 

al Régimen tributario, es necesario mencionar que existen normas 

contradictoras con estos principios que generan problemas jurídicos. La 

legislación tributaria del Ecuador contempla los plazos de prescripción de 

la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses 

respectivamente así también se establecen el tiempo de prescripción para 

formular el reclamo o la acción de pago indebido o pago en exceso. 

 

El problema jurídico se genera al momento de establecerse el plazo con el 

que cuenta el contribuyente para formular la acción de pago indebido y 

pago en exceso mismo que  prescribe en tres años desde  la fecha del pago 

tal como lo establece el artículo 305 del Código Tributario, y los plazos de 

prescripción de la acción de cobro de los créditos tributarios del artículo 55, 

siendo estos mayores pues prescribirán en el plazo de cinco años, 

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



  

149 
 

aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, si ésta 

resultare incompleta o si no se la hubiere presentado, generándose un 

problema que vulnera los principios constitucionales de igualdad y de 

equidad en materia tributaria, descubriendo que mencionado plazo es más 

amplio para el sujeto activo, dejando en desventaja y limitando el accionar 

del sujeto pasivo y causándole perjuicio por no poder realizar la 

reclamación o acción de pago indebido o pago en exceso. 

 

Ante tal problemática que lesiona derechos fundamentales de los 

ciudadanos, se requiere realizar una investigación teórico -jurídica que 

permitan formular posibles soluciones en defensa del bien jurídico afectado 

que es la igualdad  jurídica tributaria, y asimilar los plazos en cuanto a la 

prescripción de la acción de cobro por parte de la administración y el plazo 

que dispone el contribuyente para ejercitar su derecho para formular el 

reclamo ante la administración por devolución por pago indebido o por pago 

en exceso de obligaciones tributarias 

 

3. JUSTIFICACIÓN   

 

La elaboración de presente trabajo investigativo, y titulado 

“VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA 

RESPECTO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO FRENTE 

A LOS PLAZOS OTORGADOS PARA LA PRESCRIPCIÓN POR PAGO 

INDEBIDO  O DEL PAGO EN EXCESO”. Se justifica académicamente, en 

cuanto cumple las exigencias estipuladas del Reglamento de Régimen 

Académico de la  Universidad Nacional de Loja, para obtener grado de 

licenciada en jurisprudencia y título de abogada. 

 

Socio-jurídicamente por ser un problema que lesiona bienes jurídicos del 

contribuyente al establecerse plazos más amplio para la prescripción de la 

acción de cobro de créditos tributarios a favor del sujeto activo y dejar en 
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desventaja al contribuyente para poder accionar y ejecutar  la acción de 

pago indebido y pago en exceso, en contra de los principios que se 

establecen en la Constitución de la República del Ecuador vigente como 

norma suprema y garantista de derechos en donde expresa los principios 

de equidad por el cual se regirá el régimen tributario, el articulo cinco del 

Código Tributario.  

 

El proyecto de investigación es significativo, en cuanto a la obligatoriedad 

del Estado para  con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un 

desarrollo humanitario y justo, sin violentar sus derechos y principios 

Constitucionales que se contemplan en el Art. 300 de la Constitución y el 

Art.5 del Código Tributario principios tales como: igualdad, eficiencia, 

legalidad. Deduzco que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-social y tributario. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio teórico, doctrinario y jurídico sobre los plazos de 

prescripción de la acción de cobro de créditos tributarios con lo que se rige 

la Administración Tributaria, frente a los plazos de prescripción para 

formular la acción de pago indebido o del pago en exceso por parte del 

contribuyente. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar que los plazos de prescripción de la acción de cobro de 

créditos tributarios del sujeto activo frente a los plazos de 
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prescripción de la acción de pago indebido o del pago en exceso, 

vulnera derechos del contribuyente. 

 

2. Comprobar que no existe igualdad, ni trato equitativo con los 

plazos para la prescripción de la acción de cobro, frente a los 

plazos para que se configure la prescripción de la acción de 

reclamo por pago indebido o pago en exceso. 

 

3. Presentar  propuesta  de  reforma. 

 

5. HIPOTESIS  

 

“Los plazos establecidos para la prescripción de la acción de cobro de 

créditos tributarios que posee la administración tributaria, frente a los plazos 

de prescripción que posee el contribuyente para proponer la acción de pago 

indebido o pago en exceso está garantizando el principio de igualdad 

tributaria.” 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El presente proyecto de tesis está enfocado en la diferencia de plazos que 

existe en la norma legal para que se configure la prescripción de la acción 

de cobro por parte de la administración tributaria y los plazos que se 

establecen para que el contribuyente o sujeto pasivo pueda ejercer su 

derecho a proponer la acción de pago indebido o pago en exceso. 

 

Principios Tributarios en la Legislación Ecuatoriana. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 300   establece  que 

“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 
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progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos” (Constituyente, 2008). 

 

Podemos constatar que estos principios propios del régimen tributario 

reconocidos por la Constitución son el fundamento e inspiración  para la 

ejecución y creación de leyes de menor jerarquía en cuanto al régimen 

tributario así el Código Tributario Ecuatoriano en su Art.5 establece “El 

régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. (Código Tributario , 2017)” 

 

 La administración tributaria,  se orienta por principios que han sido, 

recogidos y plasmados en la Constitución de la República del Ecuador. 

Mismos  que cumplen con tres funciones: orientar al legislador en la 

creación y tratamiento general de las normas tributarias; incidir en la 

decisiones de la autoridad administrativa tributaria que le corresponde 

adoptar en los diversos casos concretos; y, finalmente, sirven de garantía 

constitucional a los contribuyentes pues el legislador no puede afectar con 

tributos a la población rebasando los alcances de los principios. Estas 

funciones, sirven como directrices  para  la ejecución de las cinco funciones  

de la Administración Tributaria, (determinadora, resolutiva, recaudadora, 

sancionadora y reglamentaria). 

 

Principio de igualdad tributaria 

 

El doctor Jorge Bravo Cucci  señala lo siguiente: “El principio de igualdad 

es un límite que prescribe que la carga tributaria debe ser aplicada de forma 

simétrica y equitativa entre los sujetos que se encuentran en una misma 

situación económica, y en forma asimétrica o desigual a” 
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Este principio  señala un trato equitativo a  los sujetos de la relación 

tributaria, se lo puede analizar desde dos aristas la primera, igualdad entre 

los contribuyentes; es decir que la ley debe respetar las igualdades en 

materia de cargas tributarias, dando a los contribuyentes un tratamiento 

igualitario pero con relación a su capacidad contributiva, y la segunda como 

la igualdad entre sujeto activo y sujeto pasivo, es decir  que al aplicar la 

normativa tributaria, no se puede crear una desventaja entre el 

contribuyente y la administración tributaria sino por el contrario el principio 

de igualdad tiende a garantizar una gestión eficiente en beneficio no solo 

de los intereses del Estado sino también del contribuyente. 

 

La Prescripción Tributaria 

 

"La prescripción tributaria  es una prescripción extintiva de relaciones 

obligacionales y constituye en sí misma, un hecho jurídico capaz de generar 

efectos jurídicos. Requiere para su existencia de la concurrencia de dos 

elementos generadores: el nacimiento de un derecho subjetivo dado por el 

silencio de la relación jurídica, entendida como la inactividad del sujeto 

activo de reclamar el valor adeudado por el sujeto pasivo y al mismo tiempo 

la falta de pago correspondiente a este último y, la falta de pago 

correspondiente a este último y, de ejercicio de ese derecho en el plazo 

determinado por la ley; es decir, mantener la situación de silencio de la 

relación jurídica durante un período determinado por la propia ley, con el fin 

de que surta los efectos deseados de ejercicio de ese derecho en el plazo 

determinado por la ley; es decir, mantener la situación de silencio de la 

relación jurídica durante un período determinado por la propia ley, con el fin 

de que surta los efectos deseados. (Viscaino, 1999)”  

 

La prescripción tributaria se refiere sucintamente a la deuda tributaria y por 

ende al crédito tributario del cual la administración tributaria  es el titular, 

pero  en los caso de pago indebido y pago en exceso la administración 
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tributaria de convierte en deudor del contribuyente, es ahí donde la ley 

tributaria  establecen plazos  de prescripción para que el sujeto pasivo 

pueda  formular  su reclamo convirtiéndose en titular  de la obligación 

tributaria. La prescripción tributaria es una prescripción extintiva de 

relaciones obligacionales y constituye  en sí misma, un hecho jurídico capaz 

de generar efectos jurídicos. 

 

Pago Indebido  y Pago en Exceso 

Para el entender a problemática abordada en la investigación es necesario 

conceptualizar lo que es pago indebido y pago en exceso, definidos en los 

Arts. 122y 123 del Código Tributario Ecuatoriano respectivamente: 

 

Pago Indebido  

 

El art Art 122. “Pago indebido.- Se considerará pago indebido, el que se 

realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya exención 

por mandato legal; el efectuado sin que haya nacido la respectiva 

obligación tributaria, conforme a los supuestos que configuran el respectivo 

hecho generador. En iguales condiciones, se considerará pago indebido 

aquel que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida 

legal” (Código Tributario , 2017). El pago indebido se produce cuando se 

ha pagado algo de la ley no exigía o no hay sustento legal  para el pago, 

de puede reducir a un error de la administración. 

 

Pago en exceso 

 

El pago en exceso según el Art. 123 “Pago en exceso.- Se considerará 

pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor que 

debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base 
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imponible. La administración tributaria, previa solicitud del contribuyente, 

procederá a la devolución de los saldos en favor de éste, que aparezcan 

como tales en sus registros, en los plazos y en las condiciones que la ley y 

el reglamento determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución 

no haya manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares 

obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo” (Código Tributario 

, 2017). El pago en exceso se presenta cuando se paga más de lo que la 

ley exige, es decir se presenta un error de cálculo  entre el valor pagado y 

la tarifa  a pagar. 

 

En cuanto a la prescripción de la acción de cobro el Art. 55 del código 

tributario establece lo siguiente “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 

 

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. 
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La prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende 

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

de oficio” (Código Tributario , 2017). 

 

La prescripción desde esta perspectiva que considera exclusivamente al 

sujeto activo de la relación tributaria, es decir, a la administración tributaria, 

puesto que en derecho tributario tiene por objeto el derecho que tiene esta 

para ejercitar la acción de cobro y exigir el pago de las deudas, considero 

que la prescripción debe declararse de oficio, sin necesidad de que sea 

invocada o excepcionada por el sujeto pasivo. 

 

Esta disposición en mi opinión es arbitraria y denota claramente un abuso 

de parte de la administración tributaria, con motivo de su calidad de sujeto 

activo de la relación tributaria. Si al contrario, se establece que la 

prescripción pueda ser declarada de oficio o a petición de parte interesada, 

la propia administración tributaria invertiría menos tiempo en perseguir el 

pago de obligaciones prescritas.  

 

EL artículo 305 del código tributario establece” “Procedencia y 

Prescripción.- Tendrá derecho a formular el reclamo o la acción de pago 

indebido o del pago en exceso la persona natural o jurídica que efectuó el 

pago o la persona a nombre de quién se lo hizo. Si el pago se refiere a 

deuda ajena, sin que haya obligación de hacerlo en virtud de ordenamiento 

legal, solo podrá exigirse la devolución a la Administración  

Tributaria que recibió el pago, cuando se demuestre que se lo hizo por error.  

La acción de pago indebido prescribirá en el plazo de tres años, contados 

desde la fecha del pago. La prescripción se interrumpirá con la 

presentación del reclamo o de la demanda, en su caso.  
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En todo caso, quien efectuó el pago de deuda ajena, no perderá su derecho 

a demandar su devolución al sujeto legalmente obligado ante la justicia 

ordinaria, conforme lo previsto en el Art. 26”. (Código Tributario , 2017).Es 

importante tener en cuenta que los plazos de  prescripción que posee el 

contribuyente para proponer la acción de pago indebido o pago en exceso 

son más cortos frente  a los que posee  la administración Tributaria para 

hacer cumplir con el pago de créditos tributarios. 

 

7. METODOLOGÍA  

 

Durante el trascurso de la presente investigación, utilizaré métodos, 

técnicas e instrumentos que a continuación enunciaré y describiré; en caso 

de estimar necesario, haré uso de nueva metodología.  

 

7.1 MÉTODOS 

 

 Método  Científico.- Éste método me permitirá  llegar al conocimiento 

de los fenómenos que se producen en el campo de estudio  y  la 

sociedad  mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. 

 

 Método inductivo: el estudio se iniciará a partir de casos concretos, 

es decir, casos singulares para así direccionarse a lo general.   

 

 Método Deductivo.- Este  método me permitirá primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular para 

llegar a lo general en algunas temáticas de la investigación. 

 

 Método Sintético: consiste en esquematizar la información recabada 

a lo largo de la investigación, con el fin de obtener ideas concretas, 

conclusiones y posibles recomendaciones.   
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 Método Histórico.- Me permite conocer el origen del problema  y su 

evolución acerca  de los plazos para  que opere la prescripción  en 

las dos realidades  que se analizará y así  poder  establecer una 

diferenciación entre los plazos  que actualmente la norma tributaria 

establece. 

 

 Método Descriptivo: Éste método me permitirá  realizar una 

descripción  de la realidad actual en la que se desarrolla el problema. 

 

 Método Analítico.- Me permitirá estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, económico y analizar las 

causas y efectos que se produce por la gran diferencia de tiempo 

que existe en los plazos para que se configure la caducidad de 

ejercer la facultad determinadora tanto de la Administración como de 

los contribuyentes.  

 

 Método Mayéutico.- Éste método me permitirá a través de la 

encuesta obtener información relevante y así conseguir resultados 

de carácter cuantitativo y cualitativo para descubrir la opinión y el 

valor de la problemática  motivo de la investigación 

 

 

7.2. TÉCNICAS  

 

 “Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata, las técnicas son 

también una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como 

problemas susceptibles de ser investigados” (B, 2010).  
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 Bibliográfica: en el proceso investigativo, una de las actividades 

primordiales es la recolección y revisión de material bibliográfico 

para un acercamiento a la problemática de estudio. 

 

 Encuesta: me serviré de un cuestionario debidamente estructurado 

con el objetivo de recopilar datos necesarios provenientes de la 

población, de 30 profesionales del derecho conocedores de la 

problemática.   

 

 Entrevista: Técnica  con la que se pretende  recopilar información 

de forma oral, se aplicara 3 a especialistas   en materia  tributaria  

de  la ciudad de Loja
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8. CRONOGRAMA 
 

Actividad tiempo Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  febrero Marzo  abril Mayo  Junio  

selección y 
definición del 
problema objeto de 
estudio 

X         

Elaboración del 
proyecto de 
investigación y 
aprobación   

 X        

Investigación 
bibliográfica  

  X       

Investigación de 
campo 

   X      

Confrontación de 
los resultados de la 
investigación con 
los objetivos 

    X     

Conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta jurídica 

     X    

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección 

      X   

Presentación y 
socialización de 
informes finales  

       X  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos Humanos  

 

Investigadora  Silvia Katerine Jiménez Jimenez 

Director de tesis  Dr. Mario Enrique Sánchez 
Armijos 

 

9.2 Recursos Materiales  

 

Recursos Materiales Costo 

Material de oficina  $100 

Libros  $280 

Flash Memory  $12 

Elaboración de proyecto  $100 

Reproducción de los ejemplares 

del  borrador. 

100 

Elaboración y reproducción de la 

tesis de grado      

$ 200 

Internet  $60 

Transporte $55 

Imprevistos $ 100 

 

Total  

 
$ 1 007  

 

 

Financiamiento 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL CIENTO SIETE  DÓLARES AMERICANOS, los que  

serán cubiertos  con recursos propios de la autora. 
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