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ABSTRACT  

 

Repealing the prescription as extinguish the tax obligation.  

  

The Constitution of the Republic of Ecuador, in article 83, manifested on the 

responsibilities of citizens with the State and one of them is the cooperate and pay 

taxes established by law. But one of the five modes of tax extinction, the 

prescription of the action for the recovery of taxes, which allows limiting the 

Administration, to collect their tax liability, at any time what harms significantly in 

the provision of goods and services on the part of the State to the community.  

  

Prescription is a way to purchase things beyond, or extinguish actions or rights of 

others, things have been possessed, or have not exercised such actions and rights 

for some time.  

  

Duty tax, is the legal link between the public broadcasting and the taxpayer on the 

basis that should be a provision to fulfil an economic fact liable to taxation. This 

obligation is made payable to the taxpayer or responsible, of the moment in which 

occurs the Act or fact provided therein and which it is due, with proceeds from this, 

the State costing out functions and public service costs.  

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1874673
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The debtor is a taxable person, natural person, legal or collective, which has to 

take or pay tribute to a creditor called active subject that would be the State and 

public bodies approved charge.  

  

Tax determination, subjects are both the public authority as a taxpayer and mixed 

form, first makes it live or present and the second by the Declaration in time 

pointing to the Act. And mixed with the participation of two subjects, such as for 

example the customs taxes.  

  

Modes to extinguish the tax obligation are the solution or payment, compensation, 

confusion, remission and the prescription of the action for recovery.  

  

The tax code, expressed us in article 55, that time to extinguish the tax obligation, 

is five years from the date they were enforceable and seven years, since this 

Declaration was due.  

  

So I thought desirable that the tax code, article 37 paragraph 5, concerning the 

prescription of the action collection, as a means of extinguishing the tax obligation, 

so the State don't lose tax must be reformed and may raise at any time, and not 

economically prejudice the coffers of the National Treasury.  



12 

 

RESUMEN 

Derogar la Prescripción como Modo de Extinguir la Obligación 

Tributaria. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 83, manifiesta sobre las 

responsabilidades de los ciudadanos que tenemos con el Estado y  una de ellas 

es el de cooperar y pagar los tributos establecidos por la ley. Pero uno de los cinco 

modos de la extinción de la obligación tributaria, es la prescripción de la acción de 

cobro de tributos, el cual permite la limitación a la administración, para cobrar en 

cualquier tiempo sus obligaciones tributarias, lo que perjudica significativamente 

en la prestación de bienes y servicios de parte del Estado a la comunidad.  

 

La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las 

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

dichas acciones y derechos durante un cierto tiempo.  

 

Obligación tributaria, es el vínculo jurídico entre el ente público y los 

contribuyentes en virtud de que hay que dar una prestación al cumplirse un hecho 

económico susceptible de imposición. Esta obligación se hace exigible al 

contribuyente o responsable, a partir del momento en el que se produce el acto o 
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hecho previsto en ella y que le sea imputable, con lo producido de esto, el Estado 

costea los gastos de las funciones y servicios públicos. 

El deudor es un sujeto pasivo, persona natural, jurídica o colectiva, que tiene que 

dar o pagar un tributo, a un sujeto activo llamado acreedor que sería el Estado, y 

entes públicos autorizados de cobrar. 

 

Los sujetos de la determinación tributaria, son tanto el Ente Público como el 

Contribuyente y de forma mixta, el primero lo hace directo o presente y el segundo 

por la declaración en el tiempo que señala la Ley. Y mixta con la participación de 

los dos sujetos, como por ejemplo los tributos de la aduana.  

 

Los modos para extinguir la obligación tributaria son la solución o pago, 

compensación, confusión, remisión y la prescripción de la acción de cobro. 

 

El Código Tributario, nos expresa en el artículo 55, que el tiempo para extinguir la 

obligación tributaria, es de cinco años, desde la fecha en que fueron exigibles y 

siete años, desde que debió presentarse dicha declaración.   

 

De esta manera he creído conveniente que debe reformarse el Código Tributario,  

artículo 37 numeral cinco, en lo referente a la prescripción de la acción de cobro, 
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como modo de extinguir la obligación tributaria, para que el Estado no pierda los 

impuestos, y pueda recaudar en cualquier tiempo y no se perjudique 

económicamente las arcas del erario Nacional.    
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INTRODUCCIÓN 

Como postulante previa a optar el grado de Licenciado en Jurisprudencia he 

creído conveniente elegir el tema denominado “DEROGAR LA PRESCRIPCION 

COMO MODO EXTINGUIR LA OBLIGACION TRIBUTARIA”, que trata la 

problemática existente en nuestra legislación tributaria. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 83, determina la 

responsabilidad de los ciudadanos que tenemos con el Estado, y  una de ellas 

establece cooperar y pagar los tributos establecidos por la ley. El Código 

Tributario, en el artículo 37 regula sobre los modos de extinguir la obligación 

tributaria, y en el numeral cinco trata la prescripción de la acción de cobro del 

tributo, con que permite la limitación al fisco, para cobrar en cualquier tiempo sus 

obligaciones tributarias, lo que impide atender apropiadamente las necesidades de 

la sociedad ecuatoriana, en la prestación de bienes y servicios. 

 

Contiene en la primera parte; la revisión de literatura, el marco teórico conceptual, 

el marco jurídico- doctrinario y el derecho comparado; como, segunda parte, son 

los materiales y métodos utilizados; en la tercera parte los resultados; cuarta la 

discusión, y la síntesis del informe final, que se recopila las conclusiones, 

recomendaciones, y la propuesta jurídica  de reforma. 
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En marco conceptual, en el que constan conceptos de tributos, principios de la 

tributación, como legalidad, proporcionalidad, capacidad contributiva, equidad, 

igualdad, clasificación de los tributos, como son los impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, origen e historia de los tributos, que son tan antiguos 

como el hombre, su origen se remonta a los albores de la humanidad, su aparición 

obedece a la religión a la guerra y al pillaje;  en la reseña histórica de los tributos 

en el Ecuador; debemos partir desde la fundación de la primera ciudad de Quito el 

6 de Diciembre de 1534 donde se nombra el almojarife recaudador de impuestos y 

luego le siguió la encomienda, la mita, los feudos, indios humillados y saqueados 

por los españoles obligados a tributar,  y los tributos en la vida republicana del 

Ecuador, lo hallamos a través de las Constituciones que se han sucedido desde 

1830, pero hay datos relevantes como el que ocurrió en 1845 cuando se impuso 3 

pesos y medio sobre los habitantes entre 22 y 55 años que generó la guerra de los 

impuestos que dio al traste al gobierno del general Juan José Flores. 

 

Marco jurídico-doctrinario, aquí hablo de la base legal, y la doctrina de algunos 

tratadistas versados en el tema investigado, analizando primero la Constitución de 

la República del Ecuador, en lo relacionado al problema, realizo un estudio jurídico 

del Código Civil, leyes conexas, y el Código Tributario, la obligación tributaria 

como el hecho generador y el nacimiento, exigibilidad, sujetos de determinación 

tributaria y por último los modos de extinguir la obligación tributaria como la 

solución o pago, compensación, confusión, remisión, y la prescripción de la acción 

de cobro, modo que nos interesa tratar en la investigación; sugerir la derogación 
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de la prescripción y estudiar la legislación comparada, para de esta manera poder 

sustentar dentro de la normativa legal vigente de nuestro país, siendo la base legal 

fundamental del proyecto investigado y poder identificar la  problemática que se 

está tratando. 

 

Como segundo punto, comento sobre los métodos y materiales utilizados en 

presente trabajo investigativo, como el método histórico, científico, inductivo, 

deductivo, y las técnicas, así como la bibliográfica, fichaje, encuestas, entrevistas. 

 

En el tercer punto, se encuentra los resultados de la investigación de campo, en la 

que sintetizo todo lo referente a las entrevistas, encuestas y análisis de casos.  

 

El Cuarto punto abarca la discusión de la tesis, aquí hago referencia al análisis de 

la problemática planteada; verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, 

para plantear el fundamento jurídico y doctrinario que sustenta la propuesta de 

reforma legal. 

 

En la segunda sección, que es la síntesis del informe final, hago referencia con un 

enfoque, a las conclusiones y recomendaciones, como producto del desarrollo del 

marco conceptual, doctrinario; trabajo de campo aplicado, siendo esto base 

fundamental para desarrollar las conclusiones y recomendaciones. Por último, 
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propongo la reforma legal al Código Tributario, articulo 37 numeral cinco, 

prescripción de la acción de cobro como un modo de extinguir la obligación 

tributaria. 

 

Anhelo que esta tesis, previa a la obtención de mi título de pregrado, sea acogida 

en primer lugar por el Honorable Tribunal, y luego por toda la comunidad 

Ecuatoriana, con la finalidad de dar un aporte al desarrollo de la Patria.    
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Marco Teórico Conceptual 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo noveno; artículo 83 

numeral 15; dice: Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos: “…. pagar los tributos establecidos por la ley”1; pero uno de los cinco 

modos de la extinción tributaria, como es la prescripción de la acción de cobro de 

tributos, el cual permite la limitación al fisco, para cobrar en cualquier tiempo sus 

obligaciones tributarias, perjudica significativamente en la prestación de bienes y 

servicios por parte del Estado a la comunidad. 

 

Esto quiere decir, que uno de los deberes y responsabilidades de los ciudadanos, 

es la de pagar los tributos al Estado, dentro del plazo establecido por la Ley, en las 

oficinas de recaudación de la Administración Pública, Instituciones que estarán 

controladas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

No cabe duda que el Estado, también es responsable de la negligencia de muchos  

servidores y empleados de la administración, por no cumplir y verificar las 

declaraciones tributarias de los contribuyentes, perjudicando económicamente al 

Fisco.  

                                                      
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Art. 83 N° 15. 



21 

 

El problema identificado ésta en la necesidad de eliminar la prescripción de la 

acción de cobro, como uno de los modos de extinguir la obligación tributaria, pues 

al facilitarse esta forma de extinguir, causa evasión tributaria y disminución de la 

renta pública, por parte de los contribuyentes, que se aprovechan de esta 

disposición que regula las formas de exonerar el pago de impuestos, y como no 

hay control riguroso se genera este tipo de inconvenientes para el Estado.   

 

1.1.1 .- Conceptos de Tributos 

Necesito abordar el tema de los tributos porque son estos los que prescriben por 

diversas causas como la negligencia de la administración en el cobro, y de los 

contribuyentes en el pago.  

 

Etimológicamente, tributo proviene de la palabra latina tributum, que significa 

carga, gravamen, imposición; aparece como tal, en el Imperio Romano, en el año 

162 antes de Cristo, para referirse a las prestaciones por el uso de la tierra en la 

ciudad y en las provincias conquistadas. 

  

El término Tributo es de carácter Genérico y ello significa: 

"Todo pago o erogación que deben cumplir los sujetos pasivos de la relación 

tributaria, en virtud de una ley formalmente sancionada, pero originada de un acto 
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imperante, obligatorio y unilateral, creada por el estado en uso de su potestad y 

soberanía".2 

 

En sí, los tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige 

en ejercicio de su poder de imperio, a los contribuyentes al cumplirse un hecho 

económico sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y son 

los que sirven para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. 

 

“El Tributo, contribución o ingreso tributario, es el vínculo jurídico en virtud del cual 

el Estado, actuando como sujeto activo, exige a un particular, denominado sujeto 

pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en 

especie”.3 

 

En resumen, puedo determinar que el tributo viene a constituir, esencialmente la 

manifestación económica de la relación jurídico-tributaria, representada por el 

derecho de cobro a favor del fisco y la correlativa obligación de pago a cargo del 

contribuyente. 

 

                                                      
2
 CARREÑO, Andrés Eloy. Monografía Editada por: Gaetano Coccorese, Diciembre, Año 1990. 

3
 CARREÑO, Andrés Eloy. Monografía Editada por: Gaetano Coccorese, Diciembre, Año 1990. 
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Para José Luis Pérez Ayala y Eusebio González, “son caracteres del tributo que 

apenas suscitan controversia: 1. Que se trata de una prestación patrimonial 

obligatoria (generalmente pecuniaria); 2 Que dicha prestación debe venir 

establecidas por la ley; y, 3. Que con la misma se tiende a procurar la cobertura de 

gastos públicos”.4 

 

En mi criterio, puedo decir, que los tributos son medios económicos de los cuales 

se sirve el Estado para poder solventar sus obligaciones con el pueblo y 

proveerles servicio público de óptima calidad. 

 

Los tributos son prestaciones obligatorias establecidas en virtud de una ley, que se 

satisface generalmente en dinero y que el Estado u otros sujetos activos exigen, 

sobre la base de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, para poder 

cumplir sus finalidades específicas u otros propósitos de política económica. 

 

El tributo, es una manifestación imperativa de la soberanía del Estado, que tiene el 

carácter de exigible y obligatorio y debe satisfacer forzosamente el contribuyente o 

responsable, y en el caso de incumplimiento responder con sus bienes. 

 

                                                      
4
 PÉREZ AYALA, José Luis y GONZÁLEZ, Eusebio. “DERECHO TRIBUTARIO”. Tomo 1, P.167, 

Editorial Varona,  

Salamanca, 1994. Pág. 462. 
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Entre los ingresos tributarios que forman la actividad financiera del Estado 

destacamos: Los tributos que comprenden los impuestos fiscales, provinciales y 

municipales, las tasas y contribuciones de mejoras. 

 

El Código Tributario ecuatoriano, en su artículo primero, al referirse al ámbito de 

aplicación, inciso segundo manifiesta, entiéndase “… por tributos los impuestos, 

las tasas y las contribuciones especiales o de mejora”.5 

 

Los tributos son ingresos que el Estado y otras entidades del sector público 

perciben de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales, para financiar los servicios públicos y la ejecución de programas de 

desarrollo económico en beneficio del país; la facultad de establecer, modificar o 

extinguir tributos es exclusiva del Estado, a través de la Asamblea Nacional, o por 

iniciativa del Ejecutivo, o por el conceso del pueblo a través de los asambleístas. 

 

1.1.2.- Principios de la Tributación 

La Constitución de la República del Ecuador, sección quinta del Régimen 

Tributario, artículo 300, indica que: “El régimen tributario se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

                                                      
5
 CÓDIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO, Art. 1. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2009. Pag.5 
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irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán 

los impuestos directos y progresivos”6. 

 

Este régimen esta sistematizado en principios claros para que todos los que están 

inmersos cumplan en proporción a la capacidad contributiva del contribuyente o el  

responsable conforme lo indica la ley, contribuyendo al Estado, para que este 

retribuya en obras y servicios a la colectividad en general. 

 

El Derecho Tributario, es una rama jurídica del Derecho Financiero, que regula el 

nacimiento, aplicación, modificación y extinción de los tributos; que se origina 

entre la administración y el contribuyente o responsable de la obligación tributaria. 

 

Los tributos se rigen por los siguientes principios: 

 “El de la potestad exclusiva del Estado, para establecerlos o crearlos, que se 

halla en el pueblo por intermedio de sus asambleístas. 

 

 El de legalidad o reserva legal, consistentes en que los tributos solamente 

pueden establecerse por ley, concebido en los artículos 300 y 301 de la 

Constitución de la República. No puede el administrador por ningún concepto 

establecer, modificar o extinguir tributos. 

                                                      
6
 CONSTITUCIÓN DE LA RESPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Art.300 
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 El de capacidad contributiva observando el patrimonio del contribuyente y los 

hechos económicos susceptibles de imposición.  

 

 El de generalidad, es cuando se establece la contribución a todos quienes 

tengan capacidad económica generativa del tributo. Y no hay segmentaciones 

de tributos. 

 

 El de igualdad, manifestado en el hecho de que a los contribuyentes 

corresponden igual trato ante ley, crea desigualdad porque los contribuyentes 

en tributación no somos iguales. 

 

 El de proporcionalidad, que radica en la tributación acorde con la capacidad 

económica del contribuyente, el que más gana y más tiene debe pagar más. 

 

 El de no confiscatoriedad, se fundamenta en razones de justicia y equidad, 

impidiendo que los tributos sean desproporcionados”7. 

 

Los fines de los tributos son: 

 Recaudar ingresos públicos, para financiar el presupuesto por intermedio de 

coactiva, 

 

 Estimular la inversión, la reinversión y el ahorro, 

                                                      
7
 EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL ESTADO Y SUS 

INSTITUCIONES. Módulo XII UNL. 2009 pág. 69-70, Autor Dr. MONTAÑO César, Nociones Básicas 

Sobre la Actividad Financiera y Tributaria del Estado y las Instituciones Públicas.  
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 Estimular el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables, 

 

 Atender la exigencia de estabilidad y progreso social; y 

 

 Procurar una mejor distribución de la renta social. 

 

Para mi entender  el impuesto,  es la prestación pecuniaria que el Estado impone 

a los ciudadanos, en razón a la actividad económica o capacidad contributiva que 

éstos realizan, y surge al producirse el hecho generador constante en la Ley; y 

que financia la actividad monetaria del Estado. 

  

1.1.3.- Clasificación de los Tributos 

Según las teorías basadas en la doctrina y la jurisprudencia, existen varias 

clasificaciones de tributos, éstas son: 

 Tributos vinculados.- Son aquellos en los que existe una contraprestación 

directa por parte del Estado a los particulares. Por ejemplo, como ocurre con 

el pago por la inscripción de un inmueble en el Registro de la Propiedad.  

 

 Tributos no vinculados.- Son aquellos en los que el contribuyente no recibe 

directamente ningún beneficio del Estado, a pesar de lo cual por mandato de 

la Ley, tiene la obligación de pagar tributos. Por ejemplo, el pago de papel 
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valorado municipal para un trámite ocasional; aunque en la práctica todo 

tributo es parte de la actividad financiera del Ente Público.  

 

Los Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales, son la clasificación más 

aceptada por la doctrina y por el derecho positivo, estas categorías son especies 

del mismo género y la diferencia se justifica por razones políticas, técnicas y 

jurídicas, la que recoge el Código Tributario en el ámbito de aplicación. 

 

Impuestos.- Son tributos que consisten en la prestación de dinero o en especie, 

que el Estado exige al contribuyente, por una obligación tributaria cuyo hecho 

imponible no está constituido por la prestación de un servicio, actividad u obra de 

la administración, sino por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o 

económica realizada por el contribuyente. Por lo tanto son los tributos que se 

pagan en forma obligatoria, independientemente de la actividad que realice el 

Estado, o el destino de esos valores. 

 

Los impuestos se clasifican en: 

 Impuestos reales u objetivos.- Los que gravan la riqueza, prescindiendo la 

situación personal del contribuyente, por ejemplo, el impuesto a los consumos 

especiales y los bienes patrimoniales. 
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 Impuestos personales.- Son aquellos que gravan a las personas en base a su 

capacidad contributiva o económica, por ejemplo, el impuesto a la renta. 

 

 Impuesto directo.- Aquel en el que el contribuyente en forma directa por 

mandato de la Ley, es el que recibe la carga del impuesto sin poder 

trasladarlo a una tercera persona, como, el impuesto a la renta. 

 

 Impuesto Indirecto.- Es el que se recarga mediante el gravamen del precio de 

las cosas o al consumo, por ejemplo, la tarifa del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

 

 Impuestos internos.- Son aquellos que operan dentro de una determinada 

circunscripción territorial y sirven especialmente para medir y controlar el 

comercio de un país, por ejemplo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

 

 Impuestos externos.- Son los que se establecen a nivel de la frontera de un 

país y sirven para controlar el comercio internacional, por ejemplo el impuesto 

a las importaciones y exportaciones, llamados también aranceles, o al 

comercio exterior. 

 

 Impuestos ordinarios.- Son aquellos que siempre y en forma normal constan 

en el presupuesto de un Estado. 

 



30 

 

 Impuestos extraordinarios.- Son aquellos que se establecen por excepción, 

debido a motivos de orden público y en caso de emergencia nacional. 

 

 Impuestos proporcionales.- Son aquellos en los que se establece una tasa fija 

de impuesto, sea que el contribuyente mantenga o disminuya sus ingresos 

personales. Se observa la proporción del patrimonio. 

 

 Impuestos progresivos.- Son aquellos en los que la tasa de tributo varía 

según aumente o disminuya la base imponible. Mientras más elevado sea el 

patrimonio paga más. 

 

Tasas.- Son tributos vinculados, es decir que el hecho generador está constituido 

por un servicio público, el mismo que es divisible y cuantificable respecto al 

contribuyente. En las tasas existe una relación entre la prestación del servicio 

público y el pago de una tarifa, cantidad de dinero que se entrega como 

contraprestación por el servicio recibido. Nacen también de la potestad 

institucional y se caracterizan por la facultad coactiva para su cumplimento. 

 

Podemos encontrar tasas nacionales, provinciales, municipales, administrativas, 

entre otras. 
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Los casos típicos de tasa son: lo que se paga por los servicios de agua potable 

energía eléctrica y teléfonos, y que exigen: La Administración Central, Seccional o 

de Excepción de acuerdo a la Ley.   

 

Principales Tasas: 

 Tasas por servicios aduaneros y portuarios. 

 

 Tasas por servicios administrativos. 

 

 Tasas por servicios de correos. 

 

 Tasas por servicios viales. 

 

 Tasas de marcas y patentes. 

 

 Tasas por servicio de agua potable. 

 

 Tasas por servicio de luz y fuerza eléctrica. 

 

 Tasas por servicio de recolección de basura y aseo público. 

 

 Tasas por aprobación de planos e inspección de construcciones. 
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Contribuciones Especiales.- Son los tributos que deben pagarse en concepto de 

contraprestaciones por obras y servicios. Se derivan de obras públicas 

municipales, provinciales o fiscales”8. 

 

Entonces las contribuciones especiales, son los tributos debidos en razón de 

beneficios individuales o colectivos, que se derivan de la realización de una o más 

obras públicas o de actividades especiales por parte del Estado: La Ley de 

Régimen Municipal regula las contribuciones especiales o de mejoras con 

precisión.  

 

Las contribuciones especiales para fiscales como las destinadas a obras de 

prevención social, cámaras agrícolas, centros de estudio. 

 

Clases de Contribuciones Especiales. 

 Apertura, pavimento, ensanche y construcción de toda clase, Ejemplo: 

carreteras o caminos, construcción de puentes.  

 

 Pavimentación urbana. 

 

 Aceras y ceras. 

 

                                                      
8
 MANUAL DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA, CASTILLO HIDALGO, Bella, UTPL, Enero 2002, Pág. 

55-56  



33 

 

 Obras de alcantarillado 

 Alumbrado público. 

 

 Plazas, parques y jardines. 

 

1.2.-  Origen e Historia de los Tributos 

Los tributos son tan antiguos como el hombre, su origen se remonta a los albores 

de la humanidad y su aparición obedece a la religión y a la guerra y el pillaje, y 

cuando el hombre se hizo sedentario, se fijó un lugar donde vivir y desarrollarse.  

 

Uno de los orígenes de los tributos está en el cobro, la utilización de espacios en 

el comercio, en Roma por ocupar los puertos de Alba y Ostia se pagó gravámenes 

decretados por el emperador Aneo Marcio, a más de otros son diversos conceptos 

como el uso de la tierra, pero el derecho romano los recogió como preceptos; los 

que han evolucionado. 

 

El aspecto religioso, es al parecer, el más remoto de los orígenes de los tributos, 

sus motivaciones no son otras que la necesidad del hombre paleolítico de atenuar 

sus temores, calmar a los dioses o manifestarle su agradecimiento mediante 

ofrendas en especie y sacrificios de seres humanos o animales. 
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En las diferentes organizaciones sociales de la antigüedad, surge la clase 

sacerdotal y cada uno de sus miembros, éstos no trabajaban como el resto del 

grupo. Vivían de las ofrendas que el pueblo hacía a sus divinidades. 

 

Al evolucionar la sociedad, dichas ofrendas se tornaron obligatorias y la clase 

sacerdotal se volvió fuerte y poderosa, llegando a ser la principal latifundista del 

mundo medieval, ejerciendo gran influencia sobre las monarquías conjuntamente 

con la clase de los guerreros o militares, con la cual en ocasiones se confundía, 

como el caso de las huestes guerreras promovidas por la iglesia conocidas como 

las cruzadas a la Orden de los Templarios, organización fundada en 1119 para 

defensa y protección de los peregrinos que viajaban a Jerusalén, después en 

Europa llegaron a conformar uno de los poderes económicos más importantes por 

sus posesiones, convirtiéndose en un centro financiero dedicado al préstamo de 

capital, hasta el año 1311 cuando fue abolida por el concilio de Viena, se 

condenaron sus dirigentes y empezaron a expropiarse sus bienes por las coronas 

de Francia y Castilla. 

 

El tributo es, en su origen, un acto de humildad de los grupos sociales mediante el 

cual, reconociendo sus limitaciones, agradecen a quien o a quienes consideran 

más capaces, más hábiles, más inteligentes, por haber podido enfrentar y superar 

una situación conflictiva que les amenazaba. 
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Todo parece indicar que en un comienzo correspondió a estos dos grupos sociales 

individualizados la organización de la fuerza social, y estos dos grupos, el de los 

sacerdotes y el de los guerreros, parecen ser los primeros a los que el conjunto de 

grupos sociales y clanes integrantes de la organización tribal rindieron tributo 

reconociéndoles superioridad. 

 

En la medida en que los grupos de sacerdotes y guerreros se desarrollan 

estructurando la organización de la fuerza social, empieza a generarse un 

auténtico enrejado tributario por medio del cual estos grupos dirigentes obtienen 

los recursos necesarios para realizar su función de organizar la fuerza social. 

  

Así, conforme las organizaciones tribales van evolucionando, el tributo, que en su 

origen ha de haberse circunscrito a muestras de agradecimiento de carácter 

simbólico, adquirirá otras características que lo convertirán, en una sólida fuente 

de ingresos, que permitirá a los grupos sociales individualizados de los sacerdotes 

y de los guerreros acrecentar su poder ya no tan sólo ante los grupos sociales y 

clanes pertenecientes a la propia organización tribal, sino de cara a los grupos 

sociales y clanes de otras organizaciones tribales. 

 

Como reconocimiento de carácter espontáneo, el tributo irá volviéndose 

insuficiente para encarar la nueva realidad, y al igual que en el pasado había 
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ocurrido con la contribución, deberá dar paso a una nueva concepción por medio 

de la cual los grupos individualizados organizadores de la fuerza social se harán 

de los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones, emergiendo la acción 

impositiva, el impuesto. 

 

1.3.-  Reseña Histórica de los Tributos en el Ecuador 

El Derecho Tributario en el Ecuador es más antiguo que el Estado mismo, su 

historia se remonta al tiempo de los Incas en el siglo XV, poco tiempo después 

Quito fue la ciudad preferida de Huynacápac, y la transformó en capital del 

imperio, donde las tribus clanes y ayllus contribuían con sus servicios, productos y 

fuerza de trabajo en la construcción de la fortaleza de Ingapirca. Poco tiempo 

después llegaron los españoles e iniciaron la conquista y la colonización. 

 

Con la llegada de los europeos se implementó el sistema de producción feudal, el 

mismo que es descrito por Jaime Galarza “Los españoles trasladaron al nuevo 

continente lo que tenían en Europa, el feudalismo. Del despojo de los tiempos 

ricos, el oro, la plata y prendería; del saqueo anárquico de las poblaciones 

indígenas pasaron al saqueo organizado. Se establecieron repartimientos de 

indios y encomiendas; se instalaron obrajes, se instituyeron las mitas: Estas 

encomiendas producían doble tributo al Rey. Para mantención y desarrollo de los 

obrajes, se producían telas distintas al consumo y al intercambio, se hizo 
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indispensable el incremento de la ganadería en grandes zonas territoriales dando 

lugar al trabajo servil y latifundio; la institución de las mitas hizo el resto. Al 

imponer al indio un sinfín de trabajos forzados, las mitas lo redujeron 

implacablemente en la condición de siervos o esclavos carentes de todo derecho. 

 

Los aborígenes fueron catequizados entre padres nuestros y avemarías, 

trabajaban gratuitamente en las tierras de la iglesia y de los curas; pagaban a 

estos estipendios y salarios, camaricos e impuestos, diezmos y primicias, 

sacramentos y priostazgos, entre los más grandes feudos fueron los Jesuitas, las 

fabulosas y mal ávidas riquezas de los jesuitas, el creciente poderío político que 

alcanzaron, el infame tráfico de esclavos y alcohol introducido por ellos, causó 

profundo descontento en América y aún en España, tanto que el Rey Carlos II los 

expulsó de allá y de acá mediante decreto del 20 de agosto de 1767, enviándolos 

a Roma. El Feudalismo era pues un hecho; en su cimiento, estableció el latifundio 

y el siervo, en la cúspide, una rica casta de españoles y nobles criollos”9 

  

En el país el Régimen Tributario y su fundamentación tributaria la hemos heredado 

de España, ya que desde el 6 de diciembre de 1534, fecha en que Benalcázar y 

Almagro fundaron Quito, entre una de las autoridades de las nacientes 

organizaciones se designó al almojarife, encargado de recaudar los impuestos; y 

durante la Colonia, los que principalmente tenemos: 

                                                      
9
 GALARZA ZAVALA, Jaime EL YUGO FEUDAL. Ediciones Solitierra Sexta Edición pág. 24 
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La encomienda.- Fue la institución fundamental de la colonia, donde 

encomendero obtenía recursos para solventar sus necesidades, por ella el 

indígena debía entregar al encomendero tributos en dinero, especies y trabajo. A 

cambio, el encomendero tenía la obligación de proporcionarle instrucción religiosa 

por medio de un cura o doctrinero. 

 

La mita.-  Consistía en el reclutamiento de los indios, contra su propia voluntad, y 

que eran obligados a trabajar en las minas sin ninguna remuneración y en otros 

casos lo hacían trabajar en obras que no tenían ningún interés público. A los 

indios reclutados los llamaban mitayos y podían ser movilizados desde su 

residencia a cualquier sitio de explotación, como por ejemplo, los lavaderos de oro 

de la región oriental. Tres eran los patronos del mitayo, el descubridor de la mina, 

el administrador y el encomendero o señor de los indios. 

 

Los batanes y los obrajes.- Eran fábricas de tejido de propiedad de los 

españoles, en las que se empleaban la mano de obra de niños y mujeres 

indígenas al mismo tiempo era un sistema de explotación más suave. 

 

Además hubo otros gravámenes por cuya imposición; generaban protestas y 

revueltas con la de las alcabalas y estancos designados por Alonso Moreno, como 

lo registra la historia.   
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1.3.1.- En la Vida Republicana del Ecuador 

Después de la Colonia, las guerras de Independencia y la Gran Colombia, empezó 

en el Ecuador la vida republicana y desde ese entonces también nacieron algunos 

tributos, como: 

 

“En el ámbito nacional y en la vida republicana podríamos resumir manifestando 

que de 1830 a 1859 imperó el tributo denominado la contribución de indígenas, 

de un peso por cabeza, que después bajó a cuatro reales. El valor era 

considerable, y como se ve, estuvo dirigido a gravar exclusivamente el sector más 

desvalido económicamente de la población, con grotesca injusticia”10  

 

La implantación de los tributos en el Ecuador llega a límites intolerables, en razón 

de que el Estado a través de las autoridades abusaron del poder en contra de los 

contribuyentes, no de otra manera se explica la guerra de los impuestos a la que 

poca importancia le han dado los historiadores, ocurrida el 6 de marzo de 1845, 

que se llamó Revolución Marxista, fecha en la que el pueblo ecuatoriano rechazó 

el gravamen de tres pesos y medio que se imponía sobre todos los habitantes 

comprendidos entre los 22 y 55 años de edad, impuesto que fue derogado 

después para mantener la equidad tributaria. 

                                                      
10

EL  DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL ESTADO Y SUS 

INSTITUCIONES. Módulo XII UNL Pág. 66 Autor Dr. MONTAÑO César. Nociones Básicas Sobre la 

Actividad Financiera y Tributaria del Estado y las Instituciones Públicas. Breves Referentes Históricos de la 

Actividad Tributaria en el Ecuador. 
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En el año de 1837, se creó el primer impuesto denominado Contribución 

General, por medio del cual se gravaba a los empleados públicos, a los capitales 

en giro, y a los que se concedían en préstamos, dando inicio al primer principio de 

igualdad. Este tributo subsistió hasta 1925, en que fue sustituido por el impuesto a 

la renta, que en 1928 pasó a ser regulado por la Ley del Impuesto a la Renta, 

modelo existente en otros estados que gravaba en forma individual a los 

ciudadanos. 

 

En el año de 1869 Gabriel García Moreno, al crear la Carta Negra, como se la 

conoce a su Constitución, impuso como primer requisito de ciudadanía; el ser 

católico, el cual legalizaba diezmos y primicias, tributos coloniales, gracias a los 

que el campesino veía desaparecer más el decimo de sus productos en propiedad 

de los curas. 

 

Ya en el año de 1985 se da la Revolución Liberal, estando al frente el general 

Eloy Alfaro Delgado, quien sostenía la libertad del comercio, se oponía a las 

barreras aduaneras y a los estancos, combatió para eliminar la servidumbre de la 

monarquía con la intención de tener una economía basada en la agricultura y el 

latifundio. 
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En 1912 se creó el impuesto a las sucesiones que en 1913 se extendió a los 

legados y fideicomisos. 

 

Un hecho histórico para el Ecuador, se relaciona con la llegada de la Misión 

Kemmerer en el año de 1927, grupo dirigido por Edwin Walter Kemmerer, 

quienes vinieron con la finalidad de organizar las finanzas públicas, como también 

la sistematización de los gravámenes, con la expedición de la Ley de Aduanas y la 

Ley de Hacienda, las cuales tuvieron el carácter de legislaciones orgánicas. 

 

Las críticas y quejas que la población lanzaba por la arbitrariedad de los 

impuestos que les cobraba dieron resultados, al punto que mediante decreto ley 

de emergencia Nº 19, publicado en el Registro Oficial Nº 847 del 19 de Junio de 

1959, siendo presidente Camilo Ponce Enríquez, crea y organiza el Tribunal 

Fiscal, organismo que expidió las normas fundamentales de la tributación, bajo el 

nombre de Código Fiscal, expedido mediante Decreto Ley de emergencia Nº 29, 

publicado en el Registro Oficial Nº 490 del 25 de junio de 1963, bajo el gobierno 

de Carlos Julio Arosemena Monrroy. 

 

Finalmente se expide el Código Tributario, Mediante Decreto supremo 10 16 A, del 

6 de diciembre del mismo año, proyecto elaborado por destacados tributaristas 

ecuatorianos, que integraban una Comisión presidida por el honorable Dr. Juan 
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Boada Pérez. Esto es el Tribunal Fiscal, la Contraloría General del Estado y el 

Ministerio de Finanzas a través de la Dirección General de Rentas.  

 

Desde mucho tiempo la evolución del Derecho Tributario en el Ecuador, ha sido 

muy importante y significativo, principalmente en los últimos años en los que el 

país ha venido enfrentando duras imposiciones de políticas neoliberales e 

imperialistas, cuyo objetivo han sido ejecutar políticas monetarias y cambiarias, 

distorsionando el verdadero sentido del tributo, interrumpiendo el ingreso al Estado 

y al presupuesto General.   

 

1.4 Marco Jurídico- Doctrinario  

La base legal de la obligación tributaria, tiene su antecedente en las normas de la 

Constitución, que en materia de tributación prevalece sobre cualquier otra norma, 

además que contempla la manera  de crearse y regularse los tributos en el 

territorio nacional, y relación tanto de  la Administración Central (función ejecutiva 

pública), Seccional (Concejos provinciales, municipales y juntas parroquiales) y de 

Excepción (Universidades, Seguro Social, Junta de Beneficencia, etc.).  

Luego el Código Tributario, las Leyes Especiales de Tributación, y más normas 

reglamentarias y afines.    
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1.4.1 La Constitución 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el referéndum el 28 de 

septiembre del 2008, constituye la norma suprema que organiza y garantiza la 

superestructura del Estado, en la perspectiva de lograr una nueva convivencia, 

inclusiva ciudadana, forjada en la democracia participativa, en miras de construir 

un futuro promisorio, en el que hacer institucional, política, económica, judicial y 

social en nuestro país.    

 

Parte Dogmática 

En la estructuración de la Constitución desde tiempos anteriores, se establece la 

parte dogmática para referirse a aquellos derechos, principios, garantías básicas y 

responsabilidades, de las que no se puede prescindir el pago de los tributos, como 

establece  el artículo 83, numeral 15, que expresa: “Cooperar con el Estado y la 

comunidad en la Seguridad social, y pagar los tributos establecidos en la ley…”11 

 

Para el análisis de la presente tesis, es conveniente señalar que un deber o 

responsabilidad establecida en la Constitución, con lleva una obligación más que 

positiva, una obligación  moral; más, aún si se trata de un deber para con el 

Estado, tomando en consideración que Estado somos todos y que al cooperar con 

el mismo, estamos contribuyendo en parte para nuestro propio beneficio. 

                                                      
11

 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 83.  
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Asimismo, en la parte dogmática de la Constitución, no podemos olvidarnos las 

disposiciones que regulan las atribuciones del Presidente de la República en 

materia tributaria, que en el artículo 300,  se refiere a los Principios Tributarios, en 

la siguiente forma: “El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad,  administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia   recaudatoria. Se  priorizaran los impuestos 

directos y progresivos.  

 

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

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

responsables.” 12 

 

Es claro que el Régimen Tributario en el Ecuador, debe regirse, tomando en 

consideración los principios universales establecidos para la creación de la 

aplicación de las  leyes tributarias, esto le dará a los mismos el sustento legal 

necesario para la correcta recaudación de tributos, y la equitativa distribución de 

los mismos en todo el territorio nacional, así los administradores del país puedan 

emprender en la construcción de las obras que hacen falta para el desarrollo de la 

comunidad, cumpliéndose de esta forma la prestación de obras y servicios que 

garantiza la Constitución. 

 

                                                      
12

 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 300.  



45 

 

Además, es deber del Estado ecuatoriano el promover  la producción nacional, 

para lo cual se debe implementar políticas tributarias, acorde con la  realidad 

económica del país, ello permitirá el aumento de fuentes de trabajo, el 

mejoramiento de las plazas de empleo ya existentes, y el oportuno pago de 

tributos, por quienes están obligados a hacerlo debido al  aumento del poder 

adquisitivo.  

 

El Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador, dice: “Solo por iniciativa 

de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se 

podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto 

normativo de órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar y 

extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán 

y regularán de acuerdo con la ley”13.        

 

De la transcripción realizada, se entiende que únicamente la máxima autoridad 

legisladora del país es la autorizada para crear, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos, a base de la idea o iniciativa de la Función Ejecutiva, con lo cual se da 

cumplimiento a uno de los principios del Derecho Tributario, que es el principio de  

legalidad, y con la actuación de la  Asamblea Nacional, antiguo Congreso 

Nacional, es el que da la participación de la voluntad de todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas, porque si bien es cierto que no se puede recoger uno a uno la 

                                                      
13

 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 301.  
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voluntad de trece millones de personas, ésta es recogida a través de sus 

representantes (Asambleístas Nacionales), seleccionados por las personas en 

edad de sufragar, y son ellos quienes en un momento determinado aprobarán o 

reprobarán la iniciativa que tenga el Presidente de la República en lo que a 

tributos se refiere, por lo tanto podemos señalar que es fundamental la actuación 

conjunta tanto de la Función Ejecutiva como la Función Legislativa, lo que permite 

al Estado contar con leyes, en este caso específico, que regulen el Régimen 

Tributario.  

 

Parte Orgánica 

Es la parte que organiza el Estado y las instituciones, se conoce como Orgánica; 

en la que se halla la función Ejecutiva,  que comprende en primera instancia al 

Presidente y Vicepresidente de la República, los ministros de Estado, los órganos 

dependientes adscritos a ellos y las personas jurídicas del sector público con 

carácter de autónomas.  

 

Es el caso entonces que la política y la administración tributaria, la dirige el 

Presidente  de la República, quien la ejercerá a través de los organismos de poder 

que la ley establece, para este objetivo se requerirá contar con una estructura 

capaz de llevar a cabo con eficacia, la determinación, recaudación y distribución 

de los tributos, es así, que una sección dependiente de la Función Ejecutiva, es el 
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Ministerio de Finanzas, quienes para el cumplimiento de sus funciones en el 

ámbito tributario, delegan sus funciones  a instituciones de menor jerarquía, como: 

El Servicio de Rentas Internas, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, entidades 

con personería jurídica propia y autonomía en discusión, quienes son las 

encargadas de la determinación de las obligaciones tributarias, resolución de los 

reclamos y recursos que en ejercicio de sus derechos puedan presentar los 

sujetos pasivos, de sancionar los recursos presentados en sus dependencias  y la 

última facultad pero no la menos importante, la de recaudar los tributos. 

 

En cuanto a otras  dependencias que son también recaudadores de tributos para 

el Estado, podemos considerar a la administración seccional, representada por los 

concejos cantonales y consejos provinciales, quienes aplican el Código Tributario 

y las leyes tributarias en los ámbitos de su competencia, además de otras 

instituciones públicas a quienes el Estado les ha confiado el cobro de tributos y 

que están dentro de la administración de excepción, las cuales deben apegarse a 

las leyes tributarias y principalmente a la Constitución. 

 

En la  parte orgánica de la Constitución, no podemos dejar de mencionar  también 

a la Función Legislativa que es la que elabora y aprueba las leyes, como: el 

Código Tributario, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, cuerpos legales 

que permiten regular las relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre los 

sujetos activos y pasivos. 
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En la Constitución en el Art.120 indica: “La Asamblea Nacional tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley:   

 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio”14. 

 

7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados”15. 

 

Tributos cuya creación mediante ley, son facultad de la Asamblea Nacional, tal 

como  consta en el artículo precedente, esto no significa que la iniciativa para la 

creación de tales tributos corresponde a los asambleístas, puesto  que es el primer 

mandatario el único con poder otorgado por ley, de acuerdo al los artículos 300 y 

301 de la misma Constitución para formular proyectos que permitan la creación 

reforma o supresión de  tributos, tomando como punto de partida  las necesidades 

del país, o considerando cuales y en qué momento puedan perjudicaran a la 

mayoría de la población.  
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 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 120.  

 
15

 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 120.  
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Dentro de la parte orgánica de la Constitución, se encuentra también la Función 

Judicial, que en el campo del Régimen Tributario juega un papel trascendental, ya 

que la llamada a resolver las controversias surgidas entre la administración 

tributaria y los sujetos pasivos, y que no han podido ser resueltas en la vía 

administrativa, y esta función del estado con la  correcta aplicación de lo que 

establece el Código Tributario, más el auxilio de los Códigos de Procedimiento 

Civil o Penal y en general del derecho común que serán consideradas únicamente 

como normas supletorias, serán los garantes de la armonía  entre el Estado y las 

personas. 

 

No podemos dejar de lado dentro de este sub tema, a los organismos de control, 

que el primer  fiscalizador  es el pueblo en ejercicio a su derecho de participación, 

para ello la Función de Transferencia y Control Social  promoverá el control de las 

entidades del sector público, a través de la participación ciudadana con el fin de 

que las administradoras tributarias realicen sus funciones  con total honestidad en 

pro del beneficio colectivo. Dentro de esta función tenemos a la Contraloría 

General del Estado, entidad encargada del control  y verificación de los ingresos y 

egresos públicos, más aún se solicita la participación de esta institución, 

considerando que el dinero proveniente de tributos, son dineros producto del 

esfuerzo del pueblo y es por demás razonable que a los mismos se les dé el uso 

correcto. 
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La Supremacía Constitucional 

Antes de abordar el tema de la supremacía de la Constitución, es necesario definir 

el término supremacía, mismo que según el Diccionario de la Lengua Española 

significa: “Grado supremo en cualquier línea. || 2. Preeminencia, superioridad 

jerárquica”16. 

 

Por la definición al término supremacía, es lógico entender que la Constitución es 

la norma fundamental superior a las demás de un Estado que trata el régimen 

básico de los deberes y derechos de los ciudadanos y los poderes e instituciones 

de la organización política, en este sentido es comprensible el contenido del Art. 

424 de la Constitución, que determina la prevalencia de esta norma sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

 

La supremacía de la Constitución de la República del Ecuador con relación a la  

tributación, la tratan estas disposiciones: 

 

Art. 424.- “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 
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 DICCIONARIO KAPELUSZ DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Editorial Kapelusz, Primera Edición, 

Buenos Aires, 1979, Pág. 1517. 



51 

 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica…”17. 

 

De la transcripción debemos entender que la norma constitucional se ubica en la 

máxima superioridad jurídica y que las demás resultan ser secundarias, es decir 

que los tributos que puedan crearse, suprimirse o modificarse a través de leyes 

expedidas por la Asamblea Nacional, deben respetarse observando la supremacía 

de la Constitución, por cuanto de ésta, se desprenden toda las leyes ecuatorianas, 

además se advierte claramente que la función pública tiene que aplicar 

correctamente las disposiciones constitucionales porque de lo contrario le niega 

validez jurídica. 

 

Art. 425.-“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos  

y decisiones de los poderes públicos… ” 18. Lo que significa que el Código 

Tributario, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y las diferentes 

ordenanzas emanadas desde cualquier ente público en materia de tributaria, 
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 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 424.  
18

 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 425.  
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deben sujetarse literalmente a lo preceptuado en la Constitución, y la aplicación de 

las normas por parte de toda autoridad pública debe, regirse al orden jerárquico 

que aquí se manifiesta. 

 

Art. 427.- “Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más 

se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán 

en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor 

respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de 

la interpretación constitucional”19. 

 

En caso de duda, generalmente le corresponde al legislador interpretar en el 

sentido que favorezca la vigencia plena de los derechos de las personas, esto 

significa que el legislador, al momento de debatir y aprobar una ley que pretenda 

crear tributos,  modificar o extinguir los ya existentes, debe realizar primero, una 

interpretación constitucional para de esta manera y haciendo un comparación 

entre Constitución y Ley, le permita determinar si  la segunda, afecta o no los 

derechos de las personas contemplados en la  Constitución. 

 

Relacionando la supremacía no podemos dejar de observar el Art. 2 del Código 

Tributario que dice: “Las disposiciones de este Código y de las demás leyes 
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 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 427.  
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tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. En 

consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos 

jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este 

precepto”20. 

 

Lo que el Código Tributario expresa en sus primeras líneas, es que después de la 

norma constitucional está la supremacía de las normas tributarias; y debe ser así 

por los objetivos que persigue determinar y recaudar tributos.  

 

1.5.- La Prescripción en Materia Civil 

Como está investigación aborda un tema que genera derechos por el paso del 

tiempo, es conveniente realizar una orientación del tema central, la prescripción, 

desde diferentes enfoques, es así, que en materia civil se considera a la 

prescripción como un “modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las 

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

dichas acciones y derechos durante un cierto tiempo, y concurriendo los demás 

requisitos legales”21. 
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 Código Tributario, 2008, Art. 2.  
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 Código Civil Ecuatoriano,2005,Art.2392 
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Desde un punto de vista general, se enuncia a la prescripción en sus dos ámbitos: 

el adquisitivo y el extintivo. En el ámbito adquisitivo, se entiende que es aquel que 

permite ganar el dominio de los bienes corporales raíces o muebles que están en 

el comercio humano, por su parte la prescripción extintiva, nos permite liberar de 

las obligaciones extinguiéndolas, en realidad lo que se extingue es la acción de la 

que está provista toda obligación. En materia de tributación el paso del tiempo y 

no pagar las obligaciones genera beneficio al deudor y perjuicio al pueblo. Para los 

sujetos de la obligación tributaria en ambos casos hay que tomar en cuenta que 

interviene como factor común el tiempo, el que produce efectos jurídicos. 

 

Prescripción Adquisitiva 

Ya se ha manifestado que el factor común de la prescripción  adquisitiva y la 

prescripción extintiva es el tiempo, por lo que analizando el tiempo por el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tenemos: “Magnitud física 

que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un 

presente y un futuro. Su unidad en el Sistema Internacional es el segundo” (22), es 

fácil comprender que este elemento de por si no produce ni crea nada a no ser 

que otros elementos se incluyan de acuerdo al tipo de prescripción, sea este 

adquisitivo o extintivo fijado por el. 
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El Código Civil  Art. 2398, establece: Salvo las excepciones que establece la 

Constitución, se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales raíces o 

muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones 

legales…”23. 

 

Tratándose de la prescripción adquisitiva de dominio además del tiempo interviene 

la inactividad del dueño, pero la mera paciencia de estos actos no confiere 

posesión a nadie ni da fundamento a prescripción alguna, se requiere que una 

persona deje de edificar por muchos años en su terreno, y no por eso tiene el 

derecho de impedir que su vecino lo haga y sin necesidad de contar con su 

voluntad. 

 

Prescripción Extintiva 

Por su parte la prescripción extintiva, además del transcurso del tiempo, es la 

inactividad y la pasividad por parte del acreedor, así el artículo  2414 del Código 

Civil, lo señala: “La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos 

exige solamente cierto lapso, durante el cual no se hayan ejercido dichas 

acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho 

exigible…”24; esto es que de no ejecutarse sus derechos durante el tiempo fijado 

por la ley y con el cumplimiento de los demás requisitos legales se extingue la 
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 Código Civil Ecuatoriano, Edición 2005, Art. 2398.  
24

 Código Civil Ecuatoriano, Edición 2005, Art. 2414.  
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acción de la que esta revestida una obligación. En tributación el acreedor es el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), el Consejo Provincial, el  Municipio, o cualquier 

otra ente público que en una organización tiene a un funcionario que realiza la 

ejecución de tales derechos en este caso el cobro de los tributos, estas personas 

se convierten en los responsables de recaudar los valores  proveniente de tributos, 

y si no se hacen es su negligencia, por lo que ahora debiera ejecutarse la figura 

conocida como repetición presente en la constitución sobre ellos, por los dineros 

que el Estado dejo de percibir  por su ineptitud, ineficacia  o en algunos casos por 

sus actos de corrupción, en complicidad con el deudor. 

 

1.6 Normas Afines 

Desde las proyecciones a la prescripción, tema central de la tesis podemos 

analizar tomando en consideración las normas afines a la misma, como la que nos 

da la Ley  Orgánica de Aduanas, en su artículo 23 que expresa: “ La acción de la 

Administración Aduanera para cobrar las obligaciones tributarias, así como la 

acción de pago indebido del contribuyente, prescribe en el plazo de tres años 

contados desde la fecha de exigibilidad de la autoliquidación o de la rectificación 

de tributos firme o ejecutoriada, o del pago, en su caso. La prescripción de las 

acciones de cobro de las obligaciones tributarias aduaneras será declarada por el  
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Juez  Fiscal de oficio o a petición de parte conforme a las normas del Código 

Tributario” 25 

 

En materia aduanera que también es tributaria la prescripción es un privilegio para 

el contribuyente, que con el decurso del tiempo en este caso de tres años se la 

consigue tal como establece el artículo, se libre de pagar por los bienes de 

importación o exportación, asimismo no pagamos por la propiedad como está 

estipulado en el Código Civil, pero si nos permite liberarnos de la obligación de 

contribuir con el Estado, a través del pago de tributos, al igual  que la prescripción 

contemplada en el Código Tributario, la prescripción aduanera es de carácter 

extintiva. El decurso del tiempo es importantísimo para acogernos a la 

prescripción, merece   en este punto  un análisis  en el sentido de  que por tratarse 

de un término de tres años, el plazo para la prescripción corre tanto en días 

hábiles e inhábiles  o feriados. 

 

La prescripción es una figura jurídica que, no sólo nos permite liberarnos de la 

responsabilidad de pagar oportunamente las obligaciones tributarias, sino que en 

materia penal además consiente desvanecer las penas aplicadas a las personas  

en  caso del incurrir en alguna de las infracciones tributarias, ya que así está 

estipulado tanto en el Código Tributario que en su artículo 341 expresa: “Las 

penas privativas de libertad  prescriben en un tiempo  igual al de la condena, no 
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pudiendo en ningún caso, el tiempo de la prescripción ser menor a seis meses, 

salvo disposición expresa de la Ley que establezca un plazo de prescripción 

mayor…” 26 

 

Como en la Ley  Orgánica de Aduanas, que asimismo en el artículo 94 establece 

que: “la pena prisión prescribe en el doble del tiempo que la prescripción de la 

acción penal, contado desde la ejecutoria de la sentencia si no hubiese sido 

aprendido el infractor” 27 

 

Hay que resaltar el énfasis que se le ha dado a este artículo, en el sentido de 

establecer un tiempo por demás llevando para la prescripción, de  las penas por el 

cometimiento de los delitos aduaneros, la razón por demás justificable y es el 

hecho de contribuir de esta forma a fortalecer la cultura tributaria que tanta falta le 

hace al país, más aún si de delitos aduaneros se trata, pues un rubro 

importantísimo en el enriquecimiento de la caja fiscal. 
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 Código Tributario, 2005, Art. 341.  
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 Ley Orgánica de Aduanas, 2005, Art. 94.  
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1.7 En el Código Tributario 

Hablar de la prescripción de la obligación tributaria, implica el conocimiento de la 

obligación de manera general y en tributación es el vínculo jurídico que une al 

contribuyente con los entes públicos acreedores para dar la prestación, cuando los 

contenidos de la Ley dejan de ser una advertencia y se transforman en realidad. 

 

La tributación en el Ecuador se sustenta en principios universales, entre los cuales 

está el de Legalidad por el que estamos obligados a dar la prestación en base al 

consenso del pueblo a través de la Ley, no puede el administrador por mas 

importante que sea imponer gravámenes. 

 

También hay que recordar que los obligados a dar la prestación tienen que ser 

poseedores de bienes y rentas porque aquel que nada tiene, no está obligado a 

pagar, ni puede generar ninguna obligación tributaria. 

 

El Código Tributario a más de darnos la concepción de lo que es la obligación 

tributaria, también cuestiona las distintas derivaciones que nos lleva adelante el 

abordar el tema de la prescripción que resulta a nuestro entero como un privilegio 

para determinados contribuyentes que se produce a base de la negligencia de los 

empleados recaudadores de las obligaciones tributarias. 
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La existencia de la obligación produce el nacimiento de la misma, a través de las 

instituciones jurídicas como la determinación en sus diversas formas y luego la 

extinción entre los cinco modos previstos en la Ley, el último nos parece injusto, si 

queremos comprender el esfuerzo que hace el pueblo pagando la obligación 

mientras otros buscan recursos para evitar el cumplimiento de la misma. 

  

Nacimiento de la Obligación 

Según el Código Tributario el nacimiento de la obligación se produce: “cuando se 

realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo” (28); en 

otras palabras el nacimiento del tributo se da en el momento que se efectúa el 

hecho generador establecido en la Ley donde se encuentra el sujeto obligado a 

pagar, la base imponible y la cuantía del tributo. El hecho generador constituye 

una operación financiera prevista en los impuestos nacionales, provinciales, 

municipales y de excepción. Vale señalar que el contribuyente al no tener 

patrimonio no ejecuta ningún acto jurídico, no obstante las advertencias de la Ley 

están escritas y al realizar los aspectos previstos en la Ley, producen efectos 

jurídicos. 

 

Al nacer la obligación se pasa a la exigibilidad y para ello hay que observar cómo 

se desenvuelve en el escenario el contribuyente y el Ente Público; así  cuando la 
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liquidación deba efectuarla el contribuyente o responsable es exigible desde el 

vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva que 

desde luego se sujeta al tiempo en que el ente público debe cumplir la exigencia y 

el contribuyente atender el requerimiento público. 

 

Cuando por mandato de la Ley corresponda a la administración tributaria efectuar 

la liquidación y determinar la obligación, es exigible al otro día de notificado al 

contribuyente en los montos a pagarse. 

 

Para ilustrar este proyecto sitúo los siguientes ejemplos de nacimiento: en el caso 

del impuesto al valor agregado (IVA), la obligación tributaria nace en el momento 

en que se realiza la transferencia del dominio de ciertos bienes muebles o cuando 

se realiza la prestación de determinados servicios; y en el caso del Impuesto a la 

Renta, el nacimiento de la obligación se produce cuando el contribuyente declara, 

y establece el monto. 

 

La Determinación  

El Código Tributario define a la determinación en el Art. 68: “La determinación de 

la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la 

administración activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, la 

existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía 
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del tributo. El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, 

complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o 

responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la 

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

estime convenientes para esa determinación”29.  

 

Así el acto de declarar, buscar la Ley a aplicarse, hallar al acreedor y deudor, 

hallar la cantidad de bienes o rentas, o base imponible y la cuantía; dice que la 

determinación es un acto o conjunto de actos reglados, lo cual obliga a los sujetos 

a observar normas no de forma discrecional, sino más bien a ceñirse 

estrictamente, al procedimiento estipulado. 

 

Es preciso aclarar que el proceso de determinación de la obligación tributaria no 

siempre va a desembocar en la declaratoria de la existencia de una obligación a 

favor del Estado, pues este tiene como función establecer si la obligación tributaria 

nace o no de acuerdo a la existencia de los cuatro elementos ya citados. Puede 

por tanto, establecerse inclusive un saldo a favor del contribuyente (crédito 

tributario).  
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 Código Tributario, 2008, Art. 68.  
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La determinación, a simple vista representa el señalamiento de la obligación que 

es un procedimiento administrativo de quienes se hayan relacionado por el vínculo 

jurídico, así pueden determinar obligaciones tanto el contribuyente como la 

administración cumpliendo determinadas exigencias que la Ley y el Reglamento 

los establece. 

 

En esencia la determinación implica buscar en cada caso particular la ley a 

aplicarse los sujetos de la relación activo y pasivo, la cantidad de bienes, rentas o 

patrimonio que recibirán el gravamen descartando las rebajas previstas en la ley y 

la cuantía de tributo a base de aplicación, de tabla de imposición, porcentajes, 

coeficientes, tarifas fijas, etc. 

 

En este caso el acto lo hace el contribuyente concurriendo a presentar el 

testimonio de su actividad económica y a través de los cálculos cuánto es lo que 

tiene que pagar e incluso realizar el pago correspondiente. 

 

El otro caso se presenta frente a la rebeldía del contribuyente, el cumplimiento de 

la declaración con documentos falsos, la presentación de la declaración sin 

documentos o la rebeldía en no presentar la declaración. 

 



64 

 

Estas situaciones nos llevan a que el Estado a través de la administración realice 

la determinación por intermedio de los fiscalizadores haciéndolo en forma directa 

en base a los documentos que exhibe el contribuyente y en los que no existe dolo, 

sino negligencia del contribuyente y el segundo en forma presuntiva o a base de la 

suposición de la realización de hechos económicos donde el fiscalizador actúa 

frente a la inoperancia del contribuyente y a sus actitudes negativas y su trabajo lo 

sustenta en hechos que rodea los hechos económicos, circunstancias e 

informaciones que lo llevan a la convicción de dar una declaración estableciendo 

el hecho generador hasta la cuantía del tributo; este acto administrativo constituye 

una arma poderosa para que se respete el poder del pueblo a través de la ley que 

exige prestaciones. Las determinaciones siendo un procedimiento administrativo 

generan una serie de controversias tanto en el orden administrativo con en el 

ámbito contencioso tributario. 

 

Determinación del sujeto activo.- La norma contenida en el Art. 90, del Código 

Tributario, dice: “El sujeto activo establecerá la obligación tributaria, en todos los 

casos en que ejerza su potestad determinadora, conforme al artículo 68 de este 

Código, directa o presuntivamente. 
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La obligación tributaria así determinada causará un recargo del 20% sobre el 

principal”30. El ejercicio de la potestad o poder de imperio. 

 

Forma directa.- A decir del Código Tributario el Art. 91 manifiesta: “La 

determinación directa se hará sobre la base de la declaración del propio sujeto 

pasivo, de su contabilidad o registros y más documentos que posea, así como de 

la información y otros datos que posea la administración tributaria en sus bases de 

datos, o los que arrojen sus sistemas informáticos por efecto del cruce de 

información con los diferentes contribuyentes o responsables de tributos, con 

entidades del sector público u otras; así como de otros documentos que existan en 

poder de terceros, que tengan relación con la actividad gravada o con el hecho 

generador” 31 

 

Por lo dicho anteriormente, la determinación directa se realiza sobre la base de la 

declaración del propio sujeto pasivo, la contabilidad o registros del sujeto pasivo, 

documentos que posea el sujeto pasivo, información u otros datos que posea la 

administración y documentos que existan en poder de terceros; y porque no 

declara el contribuyente. 
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Forma presuntiva.- El Art. 92 del Código Tributario señala: “Tendrá lugar la 

determinación presuntiva, cuando no sea posible la determinación directa, ya por 

falta de declaración del sujeto pasivo, pese a la notificación particular que para el 

efecto hubiese hecho el sujeto activo ya porque los documentos que respalden su 

declaración no sean aceptables por una razón fundamental o no presten mérito 

suficiente para acreditarla. En tales casos, la determinación se fundará en los 

hechos, indicios, circunstancias y demás elementos ciertos que permitan 

establecer la configuración del hecho generador y la cuantía del tributo causado, o 

mediante la aplicación de coeficientes que determine la ley respectiva”. 32 

 

Cabe señalar que la administración tributaria está facultada para realizar la 

determinación en forma presuntiva, en el caso de que la determinación no sea 

posible, por las siguientes razones: falta de declaración del sujeto pasivo (pese a 

notificación realizada), los documentos que respaldan su declaración no son 

aceptables por razón fundamental o no prestan meritos suficientes para 

acreditarlas. La presuntiva se basará en: hechos, indicios y más elementos ciertos 

que permitan establecer la configuración del hecho generador y la cuantía del 

tributo causado. 

  

Determinación del sujeto pasivo.- La norma contenida en el Art. 89, dice: “La 

determinación por el sujeto pasivo se efectuará mediante la correspondiente 
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declaración que se presentará en el tiempo, en la forma y con los requisitos que la 

ley o los reglamentos exijan, una vez que se configure el hecho generador del 

tributo respectivo. 

 

La declaración así efectuada, es definitiva y vinculante para el sujeto pasivo, pero 

se podrá rectificar los errores de hecho o de cálculo en que se hubiere incurrido, 

dentro del año siguiente a la presentación de la declaración, siempre que con 

anterioridad no se hubiere establecido y notificado el error por la 

administración”33. Esto es bajo prevenciones legales. 

 

El contenido de esta norma nos induce a pensar que únicamente cuando se 

configure el hecho generador de determinado tributo, tendremos en calidad de 

sujetos pasivos, la obligatoriedad de determinar nuestra obligación tributaria, sin 

embargo, esto nos es así. Uno de los deberes formales de los contribuyentes es 

presentar las declaraciones, de no hacerlo ocasiona a más de otros efectos una 

controversia tributaria. La determinación por parte del sujeto pasivo es reglada, es 

decir, está enmarcada en requisitos legales que tienen que ver con la forma de 

presentar su determinación tributaria, así como el plazo, el lugar, etc. La 

declaración que cumpla con estos requisitos, es definitiva y vinculante para el 

sujeto pasivo, no para la Administración Tributaria que tiene la facultad de revisar 
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los documentos, siempre que su facultad determinadora no haya caducado (un 

año).    

 

Determinación mixta.- La norma contenida en el Art. 93, señala: “Determinación 

mixta, es la que efectúa la administración a base de los datos requeridos por ella a 

los contribuyentes o responsables, quienes quedan vinculados por tales datos, 

para todos los efectos”34. 

 

Esta determinación se ejecuta en base a datos requeridos por parte de la 

Administración Tributaria (ente público) a los contribuyentes (sujeto pasivo) o 

responsables, quienes quedan ligados por estas actuaciones.  

 

1.8 La  Obligación Tributaria 

La distinción entre necesidades individuales y colectivas, explican 

satisfactoriamente la existencia del Estado, en su aspecto económico- financiero y 

ha puesto de manifiesto el hecho de que tiene que procurarse los medios 

necesarios para el cumplimiento de sus fines y, la forma de obtener dichos 

medios, y no es otra cosa que el aporte individual que deben hacer los miembros 

del conglomerado social, dando la obligación tributaria. 
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Respecto a la obligación tributaria, su fundamentación doctrinaria se basa en la 

existencia del Estado como máxima expresión de la sociedad. Ello explica la 

existencia del Estado, como organismo encargado de buscar la satisfacción de 

dichas necesidades, interviniendo en la actividad económica y financiera de la 

colectividad. 

 

Para abordar el desarrollo de la obligación tributaria es necesario tener en claro el 

concepto de la obligación en el ámbito jurídico, para de allí pasar a tratar de la 

obligación tributaria como rama del Derecho Público Positivo. 

 

El Código Civil en su artículo 1453 nos manifiesta que: “Las obligaciones nacen, 

ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los 

contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, 

como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya 

a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como 

en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y 

los hijos de la familia”  35    
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Para mi entender, el mencionado artículo 1453 del Código Civil, nos indica que en 

las obligaciones deben existir del consentimiento de dos o más personas, para 

que se comprometan a dar hacer o no hacer un hecho que se obliga con otra y 

viceversa. En tributación es distinta la fundamentación jurídica donde no cuenta la 

voluntad de las partes. 

 

Con el fin de obtener una opinión adecuada de lo que es la obligación tributaria, y 

elaborar un concepto acorde a ella, mencionaré algunas valiosas opiniones de 

tratadistas que se han pronunciado sobre el tema. 

 

El Artículo 15 del Código Tributario nos menciona que:”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 

satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley”.36 

 

Para mi entender el artículo 15 del Código Tributario, nos indica que la obligación 

tributaria, se traduce en la entrega de una prestación pecuniaria, es decir, en el 

pago de una suma de dinero, y esa suma de dinero tiene que estar determinada 
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en la ley. Al mismo tiempo debe establecer porque se pagó o el hecho a 

producirse, y  que hará que la obligación sea exigible. 

 

“Obligación tributaria es el vínculo legal que impone la voluntad particular 

mandando entregar al Estado una suma de dinero. Esta obligación se hace 

exigible al contribuyente o responsable, a partir del momento que se produce el 

acto o hecho previsto en ella y que le sea imputable, con lo producido de esto el 

Estado costea los gastos de las funciones y servicios públicos”.37 

 

La obligación tributaria es un vínculo jurídico entre el deudor con un acreedor. El 

deudor es un sujeto pasivo llamada persona natural, jurídica o colectiva, que tiene 

que dar o pagar un tributo a un sujeto activo llamado acreedor que sería el Estado, 

o Entes Públicos menores. 

 

Hecho Generador y Nacimiento de la Obligación Tributaria. 

Para mayor comprensión de lo que es la obligación tributaria es necesario analizar 

la concepción sobre un elemento indispensable para que se produzca el 

nacimiento de la obligación tributaria, cuyo requisito es el hecho generador, que en 

realidad se constituye en el punto de partida y lo define el Código Tributario en el 
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artículo 16 donde textualmente se dice: “Se entiende por hecho generador al 

presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo”.38 

 

Es por tanto, el presupuesto legal y condicionante que genera efectos jurídicos 

relevantes, en cierto tiempo y lugar con respecto a determinadas personas, 

produciendo en efecto que el sujeto activo tenga derecho a exigir al sujeto pasivo 

el pago de un tributo. 

 

El hecho generador de la obligación tributaria tiene el carácter de ser legal, fáctico 

y lícito, es legal porque necesariamente para que surja el nexo entre la 

administración tributaria debe cumplirse el presupuesto descrito en la ley, es 

fáctico porque se genera a través de hechos o circunstancias que dan origen a la 

obligación; y es lícito por el hecho de que la imposición tributaria en ningún 

momento puede hacerse sobre la base de actos o conductas que puedan 

contravenir a las disposiciones jurídicas, de carácter legal y constitucional que 

rigen la actividad tributaria en nuestro país. 

Sujetos de la Determinación Tributaria.     

Los sujetos que intervienen en la determinación tributaria son el sujeto activo y el 

sujeto pasivo. 
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Artículo 23.- Sujeto Activo.- Es el ente público acreedor del tributo”39. Es el sujeto 

del crédito fiscal y el Estado, representado por los organismos de la 

Administración Central, tales como, el Servicio de Rentas Internas, en la 

Administración Seccional, están los Consejos Municipales y Provinciales, y a las 

entidades a las cuales excepcionalmente la ley les concede derechos en materia 

tributaria.   

 

Artículo 24 del Código Tributario dice: Sujeto Pasivo.- Es la persona natural o 

jurídica que según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, 

sea como contribuyente o como responsable. Se considera también sujetos 

pasivos, a las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás 

entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de 

imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva”.40 

 

Los sujetos pasivos pueden ser el contribuyente y el responsable. 
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“Para Dino Jarach… contribuyente es el destinatario legal del tributo a quien el 

mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo”, mientras que para 

Héctor Villegas es el sujeto que está obligado al pago del tributo por un título 

propio”41. 

 

El contribuyente dicho de otro modo, es la persona a quien la ley le impone el 

gravamen o tributo, por ser el titular o poseedor de la capacidad económica, sobre 

la cual incide el tributo al verificarse en él, el hecho generador, así lo manifiesta el 

artículo 25 del Código Tributario que él: “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”42. 

 

Lo define el artículo 26 del la Ley Tributaria “Responsable.-  es la persona que sin 

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

las obligaciones atribuidas a éste. 
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Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y responsable, 

quedando a salvo el derecho de esté de repetir lo pagado en contra del 

contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario”43. 

 

Por su lado los responsables, se distinguen de los contribuyentes porque aunque 

no tengan vinculación con el hecho imponible, están obligados por mandato de la 

Ley, a cumplir las cargas atribuidas a él. 

 

Existen algunos responsables de la obligación tributaria, de acuerdo al Código 

Tributario y estas son: Artículo 27.- Responsable por representación.- Para los 

efectos tributarios es responsable por representación. 

 

1. Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o 

curadores con administración de bienes de los demás incapaces; 

 

2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas 

jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida; 

 

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica; 
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4. Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los 

bienes que administren o dispongan; y, 

 

5. Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los representantes o 

liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los 

depositarios judiciales y los administradores de bienes ajenos, designados 

judicial o convencionalmente”44. 

 

La responsabilidad establecida en este artículo, se limita al valor de los bienes 

administrados y al de las rentas que se hayan producido durante su gestión. 

 

Esto quiere decir, que los responsables por representación por mandato de la Ley, 

son los representantes de determinadas personas naturales o de entidades 

colectivas tengan éstas personería jurídica o no, aquí no interesa tanto la 

existencia de personas jurídicas, sino los hechos económicos, por ello se habla de 

sociedades quienes tienen su representante.  

Artículo 28.- Responsable como adquiriente o sucesor.- Son responsables como 

adquirientes o sucesores de bienes: 
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1. Los adquirientes de bienes raíces, por los tributos que afecten a dichas 

propiedades, correspondientes al año en que se haya efectuado la 

transferencia y por el año inmediato anterior ; 

 

2. Los adquirientes de negocios o empresas, por todos los tributos que se hallare 

adeudando el tradente, generados en la actividad de dicho negocio o empresa 

que se trasfiere, por el año en que se realice la trasferencia y por los dos años 

anteriores, responsabilidad que se limitará al valor de esos bienes; 

 

3. Las sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y del 

pasivo, en todo o en parte, sea por fusión, transformación absorción o 

cualesquier otra forma. La responsabilidad comprenderá a los tributos 

adeudados por aquellas hasta la fecha del respectivo acto; 

 

4. Los sucesores a título universal, respecto de los tributarios adeudados por el 

causante; y, 

 

5. Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los tributos 

adeudados por el donante o causante correspondientes a los bienes legados o 

donados. 
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La responsabilidad señala en los numerales 1 y 2 de este articulo, cesará en un 

año, contado desde la fecha en que se haya comunicado a la administración 

tributaria la realización de la transferencia”45.  

 

Nos indica que, los  responsables como adquirientes o sucesores quienes por el 

hecho de adquirir bienes y negocios, se convierten en responsables del pago de 

los tributos que sobre dichos bienes y negocios se haya estado adeudando antes 

de dicha adquisición, así por ejemplo, las sociedades nuevas que son el resultado 

de la fusión o transformación de otra, los herederos a título universal, los 

donatarios, etc. 

 

Artículo 29.- Otros Responsables.- Serán también responsables: 

1. Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales 

jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad 

de retener tributos y que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden 

administrativa, estén obligados a ello. 

 

Serán también agentes de retención los herederos y, en su caso, el albacea, 

por el impuesto que corresponda a los legados; pero cesará la obligación del 

albacea cundo termine el encargo sin que se hayan pagado los legados; y, 
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2. Los agentes de percepción, entendiéndose por tales las personas naturales o 

jurídicas que, por razón de su actividad, función o empleo, y por mandato de la 

ley o del reglamento, estén obligados a recaudar tributos y entregarlos al sujeto 

activo”46. 

 

El articulo 29 expresa que, los agentes de retención, son aquellas personas 

naturales o jurídicas que, sin ser representante de otra, en razón de su actividad, 

función y empleo, están obligados por mandato de la ley, reglamento u orden 

administrativa, a efectuar la retención de tributos, es decir, a liquidar, deducir y 

pagar el impuesto correspondiente, a nombre de los deudores su responsabilidad 

solidaria, y es a quien se exige las prestaciones. 

 

Los agentes de percepción, son las personas naturales o jurídicas que, en razón 

de su actividad, función o empleos, y por mandato de la ley o del reglamento, 

están obligados a recaudar tributos y entregarlos al sujeto pasivo.  

 

Referente al tema de investigación he creído conveniente, mencionar a los 

responsables del sujeto pasivo, porque son personas que no tienen la calidad de 

contribuyentes, pues no están vinculadas directamente con el hecho generador, 

pero que para lograr un mejor control en la recaudación de los impuestos, y en 
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razón del cargo o función que esas personas ocupan  por disposición expresa de 

la ley, deben cumplir las obligaciones asignadas; de ahí que estos son sujetos 

pasivos responsables de la obligación tributaria pero por deuda ajena, también es 

responsables solidarios, hoy en día los bonos del salario de crédito. 

 

1.9 Modos de Extinguir la Obligación Tributaria  

Cuando la Administración Tributaria, haya reconocido plenamente que se ha 

generado un hecho económico por parte del contribuyente o responsable sujeto a 

tributación, el mismo que ha producido una obligación tributaria a favor del 

acreedor, esto es, se ha podido determinar, liquidar y notificarle al contribuyente o 

responsable que debe pagarla, para evitar con ello, el futuro reclamo que pudiera 

existir por parte del sujeto pasivo alegar que no conocía de dicha liquidación, y por 

lo tanto al no existir reclamo alguno se da por aceptada, procediendo la 

administración a elaborar un título de crédito, con lo cual se acredita la existencia 

de dicha obligación tributaria, correspondiente al contribuyente o responsable del 

mismo, a la cancelación de dicha obligación, o en definitiva al cumplimiento de la 

misma.  

 

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, su cumplimiento se da en la forma ordinaria de extinción 
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como ocurre en el derecho privado, no se puede dudar que la obligación tributaria 

consiste “ en un daré, siendo el medio general de extinción el pago, pero las 

obligaciones conexas que resultan de estas, se caracterizan por un ( FACERE o 

un NON FACERE) la cesación tendrá lugar por la observancia de las exigencias 

de la legislación fiscal, tales como presentación de informes, declaraciones 

juradas etc.”47.  

 

Si consideramos el Código Civil ecuatoriano, se observará que los modos de 

extinguir las obligaciones civiles, son más numerosas que las existentes en 

materia tributaria, el Código Tributario recoge cinco modos de la extinción de la 

obligación tributaria; la Solución o Pago, Compensación, Confusión, Remisión y 

Prescripción. 

 

No contempla como extinción de la obligación tributaria, los demás modos de 

extinguir las obligaciones civiles, como por ejemplo lo que reza en el Código Civil, 

como son: “la convención de las partes, la novación de la deuda, la transacción, 

por perdida de la cosa que se debe, por la declaración de nulidad o por la 

rescisión, por el evento de la condición resolutoria”48. 
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El interés público de la existencia de capacidad económica del Estado para poder 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos han previsto admitir modos para que 

se extinga la obligación tributaria, en virtud de ello, se aceptan los cinco modos 

que se expresan en el artículo 37.  

 

Solución o Pago Efectivo. 

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. 

 

Es entendida dentro del Derecho Civil ecuatoriano como la prestación de lo que se 

debe”.49 En definitiva es la actividad del contribuyente destinada a hacer efectivo el 

monto del tributo surgido por mandato de la ley al configurarse el hecho 

generador. 

 

“Por quién debe hacerse el pago.-  El pago  de los tributos debe ser efectuado 

por los contribuyentes o por los responsables. 
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Por quién puede hacerse el pago.- Podrá pagar por el deudor de la obligación 

tributaria o por el responsable, cualquier persona a nombre de éstos. 

 

A quién debe hacerse el pago.- El pago debe hacerse al acreedor del tributo, 

que es el Estado y por éste al funcionario, empleado o agente, a quién la ley o el 

reglamento faculte su recaudación, retención o percepción. 

 

Cuándo debe hacerse el pago.-  La obligación tributaria deberá satisfacerse en 

el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su reglamento, y a falta de tal 

señalamiento, en la fecha en que hubiere nacido la obligación. Podrá también 

cumplirse en las fechas que se fijen en los convenios de pago que se celebren de 

acuerdo con la ley.  

 

Donde debe hacerse el pago.- En el lugar que señale la ley o el reglamento o en 

el que funcionen las correspondientes oficinas de recaudación, donde se hubiere 

producido el hecho generador, o donde tenga su domicilio el deudor. 

 

Cómo debe hacerse el pago.- El pago de las obligaciones tributarias se hará en 

efectivo, en moneda de curso legal, mediante cheques, débitos bancarios 

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

recaudador del lugar del domicilio del deudor o de quien fuere facultado por la ley 
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o por administración para el efecto. Cuando el pago se efectúe mediante cheque 

no certificado, la obligación tributaria se extinguirá únicamente al hacerse efectivo. 

 

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

cualquier clase de tributos que administre el mismo sujeto. 

 

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

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

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

cuando las leyes tributarias lo permitan”50.  

 

El primer modo de extinguir solución o pago su fundamento se halla en el libro 

cuarto del Código Civil; y no podría ser de otra manera si se trata de una 

obligación de dar, donde se hallan identificados plenamente el acreedor Ente 

Público, y el deudor el contribuyente o responsable. 

 

El pago de la obligación tributaria puede también satisfacerse mediante el juicio de  

consignación en todos los casos en que los sujetos activos de la obligación 

tributaria o sus agentes de recaudación se nieguen a recibir de parte del sujeto 
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pasivo el pago parcial o total de un tributo. El pago por consignación se hace 

depositando el valor respectivo de la obligación, en el Banco Nacional del 

Fomento, o en cuentas especial a la orden del Tribunal Distrital Fiscal, estas 

instituciones bancarias no deben negarse a estos depósitos, debiendo emitir el 

respectivo comprobante de pago, que inicia el proceso en mención.  

 

Compensación  

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. 

Las deudas tributarias se compensaran total o parcialmente, de oficio, o a petición 

de parte, mediante resolución administrativa también tiene su antecedente en la 

legislación civil. 

 

De manera general para que pueda operar la compensación es necesario que las 

dos obligaciones reúnan lo siguiente: 

 Que ambas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas, de igual 

género y calidad. 

 

 Que ambas deudas sean liquidas, es decir que se encuentre en un estado tal 

de cálculo como para ser pagadas en ese instante; y, 

 



86 

 

 Que ambas deudas sean actualmente exigibles. 

 

Este modo permite acabar con la deuda y situar los hechos económicos en su 

fundamento de solución. 

  

Confusión 

El Código Tributario en su artículo, 53 señala: “Se extingue por confusión la 

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

obligación, como consecuencia de la transmisión o transferencia de los bienes o 

derechos que originen el tributo respectivo”51. 

 

Esto nos quiere decir, que se produce la perdida de la obligación en la confusión, 

cuando el acreedor de la obligación tributaria se convierte en deudor de 

obligaciones, como consecuencia de la transmisión o transferencia de dominio de 

bienes por la negociación directa con el deudor, por ejemplo: cuando el bien 

inmueble propiedad del contribuyente le debe obligaciones tributarias, al Ente 

Público y este se hace cargo de las deudas tributarias se produce la confusión 

porque el acreedor se hace deudor. Las deudas por predios urbanos y el impuesto 

a la renta de la propiedad inmobiliaria urbana. 

                                                      
51

 CÓDIGO TRIBUTARIO.Art.53. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,2009 
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Entonces la confusión es un modo de extinguir obligaciones tributarias, cuando 

concurren en la misma persona las calidades de acreedor y deudor, ya que el ente 

público se transforma en deudor, y como no puede cobrarse tributos a sí mismo al 

asumir el ente público las deudas lo libera al contribuyente, y esta operación 

extingue la obligación por el sistema llamado confusión.  

 

Remisión  

Remitir, significa: “Condonación de toda o parte de una deuda. Absolución de 

culpa. Liberación de carga”52. En este caso remisión significa librar de una 

obligación tributaria, las deudas, sus intereses y multas en virtud de una Ley 

expresa.  

 

El Código Civil ecuatoriano dice que la remisión o condonación de una deuda no 

tiene valor, sino en cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es 

objeto de ella”53. 

 

En el caso de la obligación tributaria, se concibe como la institución que posibilita 

el perdón o condonación de todo o parte de la deuda tributaria por una ley, debido 

a que el interés público representa la carga impositiva, la remisión no puede 

                                                      
52

 ENCICLOPEDIA JURIDÍCA, Dr. ESPINOSA M, Galo, Volumen II, Editado Quito- Ecuador 1987, Pág. 

628  
53

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Art. 1668 MODOS DE EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES, Quito, 

Viernes 24 de junio del Año 2005, N° 46. 
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provenir de la voluntad o arbitrio de los funcionarios de la administración, es viable 

únicamente, en los casos que la ley expresadamente lo autoriza, y en virtud de la 

circunstancias de carácter especial que condicionen tal disposición, donde se 

observa la necesidad pública, social económica. 

 

El Código Tributario, señala un procedimiento para la remisión de los créditos que 

corresponden a la obligación principal y otro para aquellas que se refieren de 

forma exclusiva a multas o intereses. Para el caso de la deuda tributaria, dispone 

que la condonación parcial provendrá de una disposición legal; mientras que las 

adeudadas por multas e intereses, la ley establece la posibilidad que puedan ser 

materia de condonación mediante resolución expresa de la máxima autoridad 

tributaria o acto administrativo. Por ejemplo; así para el caso de sanciones 

impuestas por contravenciones podrá rebajarlas hasta el 80%, en cualquier 

tiempo, con la única condicionante de que la obligación tributaria adeudada haya 

sido cancelada más sus intereses o que en relación a ésta se haya aceptado un 

convenio de pago. 

 

Prescripción 

En el Código Civil ecuatoriano, la Prescripción, se presenta en algunos casos 

como el modo de extinguir derechos sobre el dominio de las cosas (Derechos 

Reales), otras veces significa el modo de extinguir los derechos patrimoniales en 
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general, como los mencionados derechos crediticios u obligaciones y también se 

presentan como la caducidad de ciertas acciones que no tienen por objeto la 

efectividad de un especifico derecho patrimonial, como es en el caso de las 

acciones de nulidad, recisión, revocación y resolución de los actos y contratos, 

acepción esta que, por los efectos extintivos, se la denomina prescripción extintiva 

o liberatoria.   

 

El Código Civil, en el artículo 2392, se refiere a la prescripción como: “La 

prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o 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”54. 

 

Esto quiere decir que la prescripción extintiva es un modo de extinguir los 

derechos patrimoniales reales y crediticios. 

 

                                                      
54

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Art. 2392 De la Prescripción, Quito, viernes 24 de junio del Año 2005, 

N° 46. 
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El Código Civil en su artículo 2414, menciona: “La prescripción que extingue las 

acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso, durante el cual no se 

hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se 

haya hecho exigible”55.  

 

Esto quiere decir, que la prescripción extintiva o liberatoria, que no se refiere a 

ningún derecho real, sino a las obligaciones o derechos personales correlativos, 

como un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, precisamente por no 

haber ejercido dichas acciones y derechos por un lapso de tiempo determinado, 

que el Código Tributario, lo señala entre cinco y siete años según los casos en que 

señala dicho cuerpo legal antes mencionado. 

 

El Código Tributario, en su artículo 55 señala el plazo de la 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 está resultare incompleta o si no se la hubiere 

presentado”56. 

                                                      
55

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Art. 2414 De la Prescripción, Quito, viernes 24 de junio del Año 2005, 

N° 46. 
56

 CÓDIGO TRIBUTARIO. Art.55. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 

2009. 
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“Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operará respecto de 

cada cuota o dividendo, desde su respectivo vencimiento. 

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

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

los plazos previstos en el inciso primero de este artículo, contados a partir de la 

fecha en que el acto de determinación se convierta en firme, o desde la fecha en 

que cause ejecutoria la resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga 

fin a cualquier reclamo o impugnación planteada en contra del acto determinativo 

antes mencionado. La prescripción debe ser alegada expresamente por quien 

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

declararla de oficio”57.Ejemplo; el impuesto a la renta es exigible a partir de la 

notificación con la determinación y, si no se cobra en cinco años se extingue la 

obligación, y se beneficia el contribuyente. Asimismo el tiempo se cuenta en el 

impuesto a la renta a partir del 31 de marzo y 30 de abril en siete años, porque 

son las fechas que vence el plazo para declarar. 

 

Como norma general se debe entender que, todo derecho sustantivo que no fuere 

cumplido por otro, o que en su defecto haya sido olvidado por quien debe exigir su 

pago, puede ejercer una acción de orden legal. Por consiguiente, debe utilizar el 

ejercicio de las medidas coercitivas que le da la Ley, para proceder al cobro de la 
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 CÓDIGO TRIBUTARIO. Art.55. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 

2009. 
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obligación, cuyo acreedor es el Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, la 

Corporación Aduanera, el Municipio o cualesquier otro Institución Estatal, que por 

el cumplimiento de la ley, debe ejercer su derecho a cobrar los tributos que le 

fueron asignados en su administración, y a su ejecución para el cobro, esto es en 

la aplicación del juicio coactivo, procediendo al embargo y posterior al remate de 

los bienes embargados, con la finalidad de recuperar el tributo no pagado por el 

contribuyente o responsable. 

 

Esta acción judicial, que en lo Civil asume diferentes modalidades y 

procedimientos denominados juicios; en lo fiscal, tiene una sola forma y este es el 

procedimiento de coactiva, derecho que debe ejercer en forma inmediata en que 

se haya liquidado el tributo y que este no haya sido cancelado de conformidad a 

los plazos que la ley establece para su cumplimiento. 

 

Este procedimiento administrativo, mediante el cual, la Administración Tributaria 

Nacional, Regional o Seccional, la aplica mediante el Poder Soberano Tributario, 

notifica al deudor tributario la cuantía plenamente determinada y de plazo vencido, 

para supuestamente lograr su pago, por la vía amistosa y efectiva, pero, que al no 

conseguirlo debe así mismo en forma inmediata, aplicar la coerción para su pago, 

utilizando la fuerza inclusive, para que el sujeto pasivo, cumpla con su obligación 

de pago. 
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Pero como se observa de la norma sustantiva que señala dicha institución jurídica, 

el ejercicio de este derecho o facultad debe realizarlo el acreedor del tributo dentro 

de un plazo determinado por la ley, para el caso que deje de hacerlo, pierde esta 

facultad expresa de la ley, respecto a la prescripción, en consecuencia de ello, 

podríamos definir que la prescripción no es otra cosa que dejar transcurrir el 

tiempo y no ejercer la facultad recaudadora y, el derecho a cohesionar el pago al 

obligado.  

 

La prescripción opera entonces de dos clases: la adquisitiva y la extintiva, siendo 

la primera de las nombradas, aquella que por la acción del tiempo se adquieren 

los derechos ajenos, en razón de estar poseída de las cosas por el prescribíente. 

Y  la extintiva, que se extinguen las acciones que dejaron de emplearse durante el 

lapso del tiempo fijado en la ley. 

 

El fundamento filosófico jurídico de la prescripción, se lo identifica con el principio 

de que todo derecho que al individuo se le reconoce u otorga, se lo hace para la 

satisfacción de alguna necesidad, como por ejemplo, en el caso de los derechos 

reales, cuyo prototipo es el dominio del bien, mientras que por el otro lado, los 

derechos crediticios aseguran la prestación de servicios entre los asociados. Por 

tal razón, si el titular de un derecho real, deja de utilizar la cosa que se le atribuye, 

tolerando por largo tiempo que otra persona la posea como amo, señor o dueño, 

se debe presumir que aquel no la necesita y, se debe regularizar la situación 
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aparente del poseedor, llegando con ello al concepto mismo de lo que es la 

prescripción adquisitiva, que al declarar al poseedor como adquiriente regulariza 

su situación y extingue por otra parte. 

 En el mismo orden, si el acreedor en cuyo favor se le impone al deudor la 

necesidad de realizar una prestación de dar, hacer o no hacer algo, deja de 

extinguirla por largo tiempo, de conformidad a lo preceptuado en la respectiva ley, 

es de presumir que la prestación que se debe no le interesa y por consiguiente 

pierde su derecho, siendo contrario al interés público y a la normal libertad 

individual, si esta obligación perdura por mucho tiempo sin que se la haya exigido 

en su cumplimiento, aparece la prescripción, destruyendo el vinculo de la 

obligación y extinguiéndola. 

 

Podría decirse que, el ánimo de nuestros legisladores, no estaba en condiciones 

de prever  que el Estado no se perjudique con el cobro de los impuestos impagos 

por parte del contribuyente moroso, ya que la prescripción de la acción de cobro 

causa un grave perjuicio económico al Estado, por negligencia del acreedor que 

no exige las obligaciones tributarias a pesar de tener la norma coactiva; y, por ser 

complejo la recaudación de los tributos, este no podrá cobrase en término de cinco 

o siete años, de allí que se debe reformar el Código Tributario en lo referente a los 

modos de extinguir la obligación tributaria, en lo concerniente a la prescripción de 

acción de cobro, que no prescriba dicha acción. 
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1.10 Derogar la Prescripción como Modo de Extinguir la 

Obligación Tributaria.  

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 83 numeral 15, 

manifiesta que es deber de los ciudadanos ecuatorianos cooperar con el Estado, y 

pagar los tributos establecidos por la Ley”58. Esto quiere decir que se consideran a 

los tributos del sistema fiscal, como una de las principales fuentes de ingresos 

reguladores de la economía del Estado. 

 

Para mi concepto, no debe existir la evasión lícita a base de la prescripción, que 

se basa en procedimientos imperfectos o vacíos legales para evitar o reducir al 

mínimo el pago de la obligación tributaria, conocido también con el nombre de 

Evasión Tributaria, estas evasiones sean lícitas o ilícitas deben ser sancionadas 

con el mayor rigor de la ley o derogar las normas que regulan a la prescripción, 

porque el sujeto pasivo se vale de engaños, astucia y picardía, burlando el 

ordenamiento jurídico tributario, e induciendo a la prescripción para no cumplir la 

obligación tributaria, en contra a las normas tributarias, establecidas en la 

Constitución; en lo que tiene responsabilidad el acreedor tributario por inoperancia. 
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 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 83. 
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La prescripción de acción de cobro contraviene también los principios tributarios 

Constituciones señalados en el artículo 300 que son los principios de igualdad, 

proporcionalidad, equidad y generalidad. 

 

La prescripción es un modo, que el contribuyente o responsable del tributo se 

beneficia de esta institución jurídica, dejando transitar el tiempo que la ley otorga, 

y de esta manera se perjudica la economía del país, porque si bien es cierto los 

tributos son prestaciones de dinero que el Estado exige en virtud de una ley, con 

el propósito de cubrir los gastos públicos o los gastos que realiza el Gobierno a 

través de inversiones públicas, por lo que, el aumento de los impuestos producirá 

un incremento en el nivel de la renta nacional  y en caso de una reducción de los 

tributos tendrá un efecto contrario. 

 

Si bien es cierto, estos delitos tributarios dan lugar a una acción penal, cuyas 

penas aplicables se encuentran establecidas en el Libro IV del Código Tributario, 

de las Sanciones, que consisten en penas aplicables según el caso, cosa que no 

se cumple por  falta de eficiencia de los funcionarios de la administración 

encargados de notificar al contribuyente o responsable de la contribución, antes de 

que se venza el plazo que la ley concede y recaudarlos. 
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También es cierto, que la prescripción se produce por la negligencia de la 

administración en cobrar los impuestos, lo que genera en la población resistencia 

en pagar cumplidamente las obligaciones tributarias. Si la prescripción disminuye 

los ingresos a los entes acreedores, resulta notorio que a esta práctica conviene 

eliminarla, con lo cual se beneficia al pueblo y se quita determinados privilegios, 

pues muchas personas a través de diversas motivaciones inciden en las 

autoridades para que no se les cobre la obligación, y luego se extinga por el 

decurso del tiempo.    

 

Por eso considero necesario, que se debe hacer una reforma al Código Tributario,  

Capítulo Sexto de la extinción de la obligación tributaria, artículo 37, que 

manifiesta modos de extinción, el cual es la prescripción de acción de cobro, que 

se derogue y de esta manera evitar la elusión de los impuestos por parte de los 

responsables del tributo y genere más ingresos para la economía del Estado y 

este otorgue mejores servicios y obras a la colectividad ecuatoriana. 

 

Igualdad ante la Ley 

Para iniciar el análisis de este tema, amerita partir de la definición del concepto de 

igualdad. Según el Diccionario de la lengua Española Igualdad significa: “Principio 
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que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos”59. La 

Constitución de la República, en su Título II, de los Derechos, en el Art. 10, 

numeral 2, señala: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades…”60.  

 

Entonces si se habla de igualdad ante la Ley, tenemos que ser iguales en el pago 

de tributos cuando la ley ordene, no puede existir el menor pretexto que permita el 

incumplimiento de la obligación tributaria observando siempre los principios, de 

Generalidad, Progresividad, Eficiencia, Simplicidad Administrativa, Irretroactividad, 

Equidad, Transparencia y Suficiencia Recaudatoria; priorizándose los impuestos 

directos y progresivos. 

 

En la parte dogmática de la Constitución y entre los Derechos Civiles está la 

igualdad ante la Ley, e incluso se condena a todo privilegio que se pueda otorgar. 

La relación tributaria obliga a que todos los contribuyentes den las prestaciones en 

base a su capacidad económica, y de acuerdo a su patrimonio, y aquellos que no 

tienen nada que no den, en otras palabras que no aporten con su obligación al 

Fisco, ya que en la sociedad todos los días se lucha para que la igualdad ante la 

Ley, se materialice. 
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 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Editorial Kapelusz, Primera edición, Buenos Aires, 1979, 

pág. 290. 
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Sin embargo, para seguir materializando la prescripción, estamos transgrediendo 

el principio de igualdad ante la Ley, mientras que unos contribuyentes pagan sus 

impuestos, en forma cumplida con lo cual ayudan a cubrir las necesidades 

públicas, otros contribuyentes utilizando una serie de motivaciones logran que la 

obligación no se les cobre, para que con el decurso del tiempo lograr que se 

extinga la misma, pero en perjuicio del ente público o en otros términos del pueblo, 

y que en cuyos actos participan los empleados de la administración, porque  no 

cumplen con su deber de recaudar los impuestos, de esa forma estamos 

distorsionando realmente el principio de igualdad. 

 

Recuperación de Recursos Públicos  

La mayor parte del ejercicio de la actividad financiera del Estado, es la imposición 

de gravámenes directos e indirectos. Pero el Régimen Tributario actual, al referirse 

a los modos de extinción de la obligación tributaria, regula a la prescripción, con lo 

que el Estado pierde grandes cantidades de dinero. 

 

No cabe duda que el Estado necesita de los tributos, porque forman parte de la 

economía del país, ya que los mismos son prestaciones de dinero que el Estado 

exige en virtud de una ley, con el propósito de cubrir los gastos que realiza el 

Gobierno, por lo que el aumento en el mismo producirá un incremento en el nivel 

de renta nacional.     
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Esta realidad demuestra con claridad notoria, el porqué de la necesidad de 

extinguir la prescripción, ya que ello permitirá que el Estado recupere los recursos 

económicos para poder sufragar los gastos públicos, cuya proyección se la hace a 

través de la prescripción, por lo que con ello, se acabaría la tentación de los 

contribuyentes y de misma administración, el pensar librase de la obligación por el 

decurso del tiempo. Claro que la Constitución establece el Derecho de Repetición 

contra la negligencia de la administración, y al estar vigente la prescripción los 

administradores alegarán que no han avanzado a emitirse los títulos de crédito, y 

la implementación de la acción coactiva se hará efectiva. Esta reflexión, me 

permite comprender la necesidad de eliminar la prescripción. 

 

Incidentes Sociales  

Los fenómenos jurídicos, tienen sus repercusiones y los incidentes que he 

planteado a la sociedad, la necesidad de eliminar la prescripción, de inmediato me 

viene a saber cuáles son las consecuencias posteriores, y la respuesta es sencilla 

en razón, que al eliminar a la prescripción se aumentan los recursos económicos, 

por lo que le permite al Estado obtener recursos de capital, para mejorar los 

servicios, esta incidencia no solo es para el Estado, sino también para la sociedad 

ecuatoriana, porque el pueblo se siente más seguro cuando se eliminan estos 

privilegios, donde también se cumple el principio de igualdad ante la Ley, con la 

cual es Estado mantiene la paz y la tranquilidad. 
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Es primordial que el Estado haga conocer a los contribuyentes, que importante es 

el de declarar las obligaciones tributarias, ya que con estas contribuciones, el país 

se beneficia económicamente, debido a que tiene como finalidad alcanzar el 

bienestar colectivo, suministrando servicios públicos como; seguridad, higiene, 

educación, defensa, justicia, etc., y lograr un adecuado nivel de vida para el 

pueblo.   

 

Es conveniente señalar que la evasión fiscal es un problema de cultura, y es 

responsabilidad fundamentalmente del gobierno crear esa cultura en los 

contribuyentes. 

 

1.11.- Formas de Notificación 

En el Código Tributario el artículo 107 manifiesta: 

“Las notificaciones se practicarán: 

1.- En persona, 

2.- Por Boleta, 

3.- Por correo certificado o por servicios de mensajería, 

4.- Por la prensa, 

5.- Por oficio, en los casos permitido por este Código, 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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6.- A través de la casilla judicial que se señale, 

7.- Por correspondencia postal, efectuada mediante correo público o privado, o por 

sistemas de comunicación, facsimilares, electrónicos, 

8.- Por constancia administrativa escrita de la notificación, cuando el deudor 

tributario por cualquiera de las circunstancias se acercare a las oficinas de la 

administración tributaria, 

9.- En el caso de personas jurídicas o sociedades o empresas sin personaría 

jurídica, la notificación podrá ser efectuada en el establecimiento donde se ubique 

el deudor el deudor tributario y será realizada a este, a su representante legal, a 

cualquier persona expresamente autorizada por el deudor, el encargado de dicho 

establecimiento o a cualquier dependiente del deudor tributario,   

10.- Por el medio electrónico previsto en el artículo 56 de la Ley de Comercio 

Electrónico”61. 

La notificación tributaria es la comunicación formal de un acto o Resolución 

Administrativa o el requerimiento de un funcionario o competente de la 

Administración Tributaria sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 

1.12.- Facultades de La Administración Tributaria   

Implica el ejercicio de las siguientes facultades: 
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 La aplicación de la Ley tributaria; 

 

 La determinación de la obligación tributaria; 

 

 Resolución de los recursos y reclamos de los contribuyentes; 

 

 Potestad sancionadora; 

 

 Recaudación de tributos. 

 

Facultad Determinadora.- Su ejercicio es verificar, complementar o enmendar las 

declaraciones de los contribuyentes la advertencia de la existencia de hechos 

imponibles de tributo y la adopción de medidas legales. 

 

Facultad Resolutiva.- Es la obligación de expedir resoluciones motivadas en caso 

de consulta, reclamo o recurso, que presenten los contribuyentes o sujetos 

pasivos, haciendo el uso del Derecho que les confiere la Ley cundo se consideren 

afectados por un acto de la Administración Tributaria. 

 

Facultad Sancionadora.- Es la imposición de las sanciones pertinentes en los 

casos y en la medida previstas por la Ley. 
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Facultad  Recaudadora.- Es el cobro de los tributos por las autoridades y en la 

forma que determina la Ley o Reglamento. Esto permite el ejercicio de la ejecución 

coactiva y como consecuencia la medida con la que no puede existir prescripción, 

sin embargo la decidió la administración contribuye a la perdida de derecho en 

contra del Ente Público acreedor.   

 

1.13.- Legislación  Comparada 

Venezuela: 

Es un país cuya fuente principal de ingresos siempre ha derivado del petróleo, de 

los  hidrocarburos y de la explotación de recursos no renovables, por lo que era 

considerado uno de los países con más baja carga impositiva. Desde hace varios 

años estos ingresos se le hicieron insuficientes para subsidiar los gastos públicos, 

por lo que recurre a la implantación de un sistema tributario para generar mayores 

ingresos. Es importante conocer todo acerca de los tributos porque Venezuela 

desde hace algunos años ha aumentado de una forma considerable su carga 

impositiva para hacer frente a los gastos públicos que ocurren en el país, además 

hay que crear conciencia tributaria para disminuir significativamente la evasión 

fiscal que tanto afecta al país. Un sistema tributario está formado y constituido por 

el conjunto de tributos que estén vigentes en un determinado país y en una época 

establecida. No hay un sistema tributario igual a otro, porque cada país adopta 

diferentes impuestos según la producción, forma política, necesidades, etc. En 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/sistemas-tributarios/sistemas-tributarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Venezuela se estableció que el sistema tributario establecerá la obligación de 

contribuir en atención a la capacidad económica del sujeto pasivo, por lo que los 

tributos no pueden ser calculados sobre una base proporcional sino atendiendo al 

principio de progresividad, el cual debe respetarse para que el estado pueda 

cumplir con la obligación de proteger la economía nacional y lograr un adecuado 

nivel de vida para el pueblo. El estado necesita de los tributos, para poder 

subsidiar los gastos públicos.  

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contiene los estatutos 

que rigen el funcionamiento del país, y el artículo 136 establece que: "toda 

persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos"62. 

 

Para hacer efectiva esa contribución el estado recurre a los tributos (impuestos, 

tasas y contribuciones especiales) 

 

El artículo 316 de la Constitución Bolivariana de Venezuela expresa: "El sistema 

tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad 

económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así 

como la protección de la economía nacional y la elevación de la calidad de vida de 

                                                      
62

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999, Art. 136 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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la población y se sustentara para ello en un sistema eficiente para la recaudación 

de tributos"63. 

 

Por esta razón nace de manera indispensable para el Estado la exigencia del pago 

de los tributos, otorgándole un carácter obligatorio al mismo, debido a que tiene 

como finalidad lograr el bienestar colectivo, tanto generando una mejor protección 

económica como elevando el nivel de vida del país . 

 

Por otro lado el no pagar los tributos trae como consecuencia varias sanciones 

tales como la imposición de multas, el cierre de establecimientos, decomisos de 

mercancías, privación de libertad, etc.; regidas por la ley bien sea por la 

Constitución Nacional o el Código Tributario Venezolano. 

 

El Código Orgánico Tributario de Venezuela señala los medios de extinción: 

 

De los Medios de Extinción  

Artículo 39. La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios 

comunes: 

1. Pago, 

2. Compensación,  

                                                      
63

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999, Art. 316 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml


107 

 

3. Confusión, 

4. Remisión, 

5. Declaratoria de incobrabilidad. 

 

El Código Tributario Venezolano señala en el Parágrafo Primero: La 

obligación tributaria se extingue por la prescripción, en los términos 

previstos en el Capítulo VI de este Título.  

Capítulo VI  

De la Prescripción  

Artículo 55. Prescriben a los cuatro (4) años los siguientes derechos y 

acciones: 

 

1. El derecho para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus 

accesorios.  

 

2. La acción para imponer sanciones tributarias, distintas a las penas privativas 

de la libertad.  

 

3. El derecho a la recuperación de impuestos y a la devolución de pagos 

indebidos.  
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Artículo 56.- En los casos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 

anterior, el término establecido se extenderá a seis (6) años cuando ocurra 

cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 

1. El sujeto pasivo no cumplan con la obligación de declarar el hecho imponible o 

de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados.  

 

2. El sujeto pasivo o terceros no cumplan con la obligación de declarar el hecho 

imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados.  

 

3. La Administración Tributaria no haya podido conocer el hecho imponible, en los 

casos de verificación, fiscalización y determinación de oficio.  

 

4. El sujeto pasivo haya extraído del país los bienes afectos al pago de la 

obligación tributaria, o se trate de hechos imponibles vinculados a actos 

realizados o a bienes ubicados en el exterior.  

 

5. El contribuyente no lleve contabilidad, no la conserve durante el plazo legal o 

lleve doble contabilidad.  

 

Artículo 57. La acción para imponer penas privativas de la libertad prescribe a los 

seis (6) años. 
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Análisis Comparativo  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 136 

establece que: “Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos”64, 

esto quiere decir, que en Venezuela el sistema tributario establecerá la obligación 

de contribuir en consideración a la capacidad económica del sujeto pasivo, 

atendiendo el principio de progresividad, en cambio en nuestro país el cobro de 

tributos se basa en los principios de igualdad y progresividad, de acuerdo a la 

capacidad económica del contribuyente, el que más tiene y, más genera 

producción debe de pagar los impuestos, y los que no generan recursos no pagan.  

 

La Constitución y el Código Tributario  de Venezuela, manifiesta que él no pagar 

los tributos traen como consecuencia varias sanciones como por ejemplo; 

privación de la libertad. La Constitución Venezolana, al contribuyente que no ha 

cumplido con su obligación fiscal, le priva de su libertad para que este cumpla con 

su obligación de pagar los impuestos establecidos por la ley.               

 

Esta sanción me ha llamado la atención porque en la Constitución de la República 

del Ecuador, artículo 66, numeral 29, literal C, expresa: “Que ninguna  persona 

puede ser privada de su libertad por deudas, multas, tributos, ni otras 

                                                      
64

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999, Art. 136 
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obligaciones…”65. Por lo que al contribuyente no le interesa el pago de los 

impuestos con el Estado, sabiendo que la Constitución lo protege. 

 

Chile   

El Código Tributario Chileno hace referencia sobre la prescripción como 

modo de extinguir la obligación tributaria en el Título IV artículo 200 indica: 

Entre los plazos de prescripción en materia tributaria se distinguen: 

1) El Ordinario, 

2) Extraordinario; y 

3) Especial. 

 

Plazos de prescripción ordinaria de Tres años 

El inciso 1° del Art. 200 del Código Tributario, establece en materia impositiva un 

plazo general u ordinario de prescripción de tres años para las acciones del Fisco, 

contado desde la expiración del plazo en que debió efectuarse el pago, plazo 

coincidente con el que el Art. 2521 del Código Civil señala para las prestaciones 

que ese cuerpo legal denomina de "corto plazo". 

 

Este plazo se aplica respecto de las siguientes situaciones: 

                                                      
65

 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 66, numeral 29, literal C. 

http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
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a) En la liquidación, revisión de cualquiera deficiencia en la liquidación y giro de 

los impuestos por el SII (Art. 200 inciso 1° del Código Tributario). 

 

b) En el ejercicio de las acciones de cobre de los impuestos, intereses y demás  

recargos (Art. 201 inciso 1° del Código Tributario). 

 

El ejercicio de esta acción también procede respecto de los impuestos o 

contribuciones declarados incobrables por el Tesorero General de la República, de 

conformidad con lo dispuesto por el Art. 197 del Código Tributario, en relación con 

el Art. 196 del mismo cuerpo legal, toda vez que, aun declarado su incobrabilidad 

el Servicio de Tesorerías puede revalidar tales deudas en el caso de ser habido el 

deudor o encontrarse bienes suficientes en su dominio. 

 

c) Respecto de la facultad del Servicio para el examen y revisión de las 

declaraciones de los contribuyentes. 

 

Seis Años: Plazo de prescripción extraordinario 

El inciso 2° del artículo 200 establece un plazo de 6 años para la revisión de 

impuestos sujetos a declaración, por las dos siguientes causales: 

a) Omisión de declaraciones obligatorias, 

b) Presentación de las declaraciones maliciosamente falsas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Consecuencias de la mala fe en materia de declaraciones de 

impuestos  

La calificación de una declaración como "maliciosamente falsa", puede acarrear 

para el contribuyente o responsable del impuesto, consecuencias civiles y 

penales, siendo ambas situaciones absolutamente independientes. 

 

Efectos Penales. 

El Art. 97 N°4 del Código Tributario califica como delito tributario la presentación 

de declaraciones incompletas o falsas, y las sanciona con multas del cien por 

ciento al trescientos por ciento del tributo eludido, además , con una pena corporal 

de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años). 

 

Efectos Civiles. 

Ampliaciones del plazo de prescripción normal de tres años al plazo extraordinario 

de seis años, lo que implica que el si puede revisar las declaraciones, liquidar y 

girar impuestos con efecto retroactivo hasta 6 años, lo que puede incidir en la 

determinación de impuestos insolutos por un monto total de "n" veces el impuesto 

neto adeudado, habida consideración de las multas anotadas, reajustes y 

agregados: intereses penales del 2,5% por cada mes o fracción del mes y las 

multas por retardo en la declaración y en el pago. 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
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Seis Años Especial. Donaciones y herencias 

Hay un plazo de prescripción especial de seis años; respecto de las asignaciones 

por causa de muerte y donaciones. 

 

El Art. 202 del Código Tributario establece un plazo especial de prescripción de 

seis años, si el contribuyente no hubiese solicitado la determinación provisoria o 

definitiva de los impuestos. 

 

En el caso que el contribuyente hubiese solicitado dicha determinación, el plazo de 

prescripción es el normal de tres años. 

 

Análisis Comparativo 

El Código Tributario Chileno hace referencia sobre la prescripción, en los plazos  

Ordinario de tres años, Extraordinario de seis años y el Especial de seis años. 

También hace mención a las consecuencias que trae consigo cuando las 

declaraciones son de mala fe, como civiles y penales mencionando que cuando 

estas declaraciones son incompletas o falsas tendrá una pena de 541 días hasta 5 

años de prisión. En cambio a diferencia de nuestro Código Tributario, no existe 

una norma coercitiva que regule las malas declaraciones por parte del 

contribuyente.  

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Argentina 

El principio de igualdad en sus más diversas proyecciones se fundamenta en los 

artículos 10, 16, 20 y 23 de la Constitución Nacional de Argentina, en el artículo 16 

dispones; “Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los 

empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto 

de las cargas públicas”66.    

 

Existen diversos modos de poner fin a la obligación tributaria sustantiva. Es 

indudable que siendo una obligación de dar, el medio natural de extinción es el 

pago, pues toda obligación de este tipo tiene como finalidad procurar al acreedor 

la satisfacción de su pretensión, la cual debe ser cumplida por el deudor. 

El Código Tributario Argentino, en el Título Noveno Extinción del Débito 

Tributario Capito Primero. 

Artículo 54.- La extinción del débito tributario se produce de los siguientes 

modos: Pago, Compensación y la Prescripción. 

 

Capítulo III De La Prescripción.- La inacción del Estado por cierto período de 

tiempo genera la extinción de la obligación jurídica de ingresar el tributo, 

                                                      
66

 Constitución Nacional de Argentina, 2004, artículo 16  
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transformándose dicha obligación en una obligación natural (no exigible 

jurídicamente), tal disposición tiene su origen en la necesidad de dotar al sistema 

de estabilidad jurídica con el transcurso del tiempo. 

Los plazos para que opere la prescripción son de 5 años para contribuyentes 

inscriptos o cuando él mismo regulariza espontáneamente la situación, en tanto 

que si no está inscripto teniendo la obligación de hacerlo el plazo será de 10 años. 

 

El plazo comenzará a contarse a partir del primer día de Enero del año siguiente 

en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación 

de la declaración jurada e ingreso del gravamen. 

 

Existen dos situaciones particulares que son la interrupción y la suspensión de la 

prescripción, que veremos a continuación: 

 

Interrupción.- Es cuando se tiene como no transcurrido el plazo de la prescripción 

que corrió con anterioridad al acontecimiento interruptor, fundamentalmente 

existen tres motivos de interrupción: 1) la demanda judicial, 2) el reconocimiento 

del derecho del acreedor y 3) la renuncia expresa al término corrido de la 

prescripción en curso. 
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Suspensión.- La misma inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero 

desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al 

transcurrido con anterioridad, fundamentalmente existen los siguientes causales 

de suspensión: a) la determinación de oficio, b)la interposición de recurso de 

apelación y c) los plazos para acogimiento a los diferentes regímenes de 

regularización impositiva que suspende por la duración de dicho plazo, tanto para 

los contribuyente que se adhieran o no. 

 

Análisis Comparativo 

El principio de igualdad es la base fundamental para cobrar los impuestos en la 

República de Argentina, en nuestro país las recaudaciones de impuestos también 

se basan en el principio de igualdad, de acuerdo a la capacidad productiva los 

contribuyentes pagan sus impuestos, porque uno de los principales principios en 

materia tributaria, es la igualdad para el desarrollo solidario de una sociedad 

organizada el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos. 

 

El Código Tributario del Ecuador en su artículo 55, menciona el plazo de 

prescripción será de cinco años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; 

y siete años desde aquella en que debió presentarse la correspondiente 

declaración, en cambio el Código Tributario Argentino, los plazos para que opere 

la prescripción será de dos formas, cinco años  contribuyentes inscriptos, en tanto 
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que si no están inscritos la obligación de hacerlo el plazo será de diez años, para 

mi entender le proporciona más tiempo al contribuyente para que pueda cumplir 

con su obligación, y al Estado para que alcance a recaudar los impuestos y, no se 

perjudique económicamente dando mejores servicios y obras para el pueblo. 

En conclusión puedo determinar que las tres legislaciones a las que hago mención 

la obligación tributaria se extinguen por la institución jurídica de la prescripción.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Materiales Utilizados 

Para el desarrollo de la tesis, se requirió material de papelería, biblioteca, y 

escritorio en los que tenemos la computadora con todos sus complementos de 

funcionamiento. 

 

La recopilación de la amplia información obtenida, se la realizó a través de 

consultas en libros de tratadistas locales, nacionales, internacionales, manuales, 

tesis, internet, tratados, Leyes Ordinarias y Generales del sistema normativo del 

Ecuador, diarios de información prensa escrita, Abogados en libre ejercicio, 

Catedráticos del Derecho, funcionarios Públicos del Servicio de Rentas Internas, y 

de la Función Judicial, etc. lo cual me permitió realizar un minucioso análisis de los 

diferentes aspectos descritos de ellos. 

2.2 Métodos    

Es preciso mencionar, que para el desarrollo de este proyecto de tesis se han 

utilizado los distintos métodos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, y así mismo se ha apoyado en el estudio teórico y analítico de 

algunos referentes doctrinarios y legales, que han ayudado a dar una mejor  

comprensión de la problemática a investigar como “DEROGAR LA 

PRESCRIPCIÓN COMO MODO DE EXTINGUIR LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA”. Para un mejor desarrollo de la presente tesis, fue necesario utilizar 
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el  método Científico, el cual comprende la formulación de juicios de un sistema 

teóricamente eficiente y para poder obtener resultados que sean aceptados como 

validos dentro de la sociedad.  Por otro lado este método, se aplica además para 

ejecutar cualquier investigación formulada de manera lógica, coherente y 

organizada. 

 

El método histórico, me sirvió para tener conocimiento del origen e historia, y la 

evolución de los tributos que son tan antiguos como el hombre, su aparición 

obedece a la religión, guerras y el pillaje, también los tributos en el Ecuador que 

son tan antiguos que el Estado, y en la vida Republicana. 

Los  métodos  inductivos - deductivos y analíticos – sintético, analizando la 

problemática desde sus caracteres generales, específicos y sus cualidades, 

permitiéndome describir las concepciones jurídicas del problema a investigar, 

vinculándose desde su origen y desarrollo, así mismo, me permitirán mediante un 

examen crítico, verificar los objetivos, contrastación de la hipótesis, deducción de 

conclusiones y planteamiento de recomendaciones y la posible propuesta de 

reforma de Ley.    

 

Por ser un problema jurídico relevante, utilicé el método de inserción de la 

realidad, lo que significa que el problema surgió de la realidad social en la que 

vivimos, en que la persona contribuyente de la obligación tributaria, evaden los 

impuestos y perjudican económicamente al Estado. 
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En la investigación de campo, se ha aplicado consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo al muestreo poblacional de treinta 

profesionales del Derecho, para las encuestas; y, cinco para las entrevistas, en 

ambas técnicas se han aplicado cuestionarios derivados de hipótesis y objetivos 

del proyecto jurídico. 

 

El investigativo debió sujetarse a las siguientes fases: 

 

La fase de Recopilación, que se basa en la búsqueda de datos bibliográficos que 

forman parte del ámbito teórico de la investigación y la búsqueda de datos de 

campo. La fase de Tabulación, en la cual, con la obtención de datos objetivos del 

problema, se ha procedido a expresarlos por medio de tablas y valores a los 

promedios obtenidos de la investigación de campo, con la cual se pudo contrastar 

la teoría con la realidad y la fase de Síntesis de Resultados de la investigación, 

refleja las derivaciones de todo el proceso investigativo en el cual se ha 

determinado las conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica. 

 

2.3 Técnicas                      

En lo referente a las técnicas de la investigación, se utilizó las técnicas 

bibliográficas, dedicadas a recoger información de fuentes secundarias localizadas 

en libros, revistas, periódicos, documentos, internet, tesis, leyes, etc.  
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La técnica del fichaje, con las técnicas de recolección bibliográfica ha ayudado a 

obtener datos teóricos que se relacionan con el objeto de estudio. 

 

Como técnicas de campo, se ha utilizado la encuesta y la entrevista, mismas que 

consisten en la aplicación de interrogatorios impresos con preguntas e inquietudes 

dirigidas a profesionales entendidos en la materia. Y para la investigación de 

casuística aplique fichas de observación documental a los acontecimientos 

ocurridos con lo referente al problema de estudio.   
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Resultados de las Encuestas 

 

Con la finalidad de comprobar la existencia real del problema y conocer los 

criterios relevantes de los Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de 

la Función Judicial, estudiantes de la carrera de Derecho, acerca del Régimen 

Tributario, en especial a la problemática sobre la derogación de la prescripción 

como de extinguir la obligación tributaria, realice la aplicación de un modelo de 

encuesta a 30 personas conocedoras del tema a tratarse, cuestionario que consta 

en los anexos de esta tesis, así como el estudio de casos prácticos debidamente 

fundamentados, y por último la entrevista a diferentes profesionales conocedores y 

especializados del Derecho Tributario, con la respectiva representación estadística  

y su interpretación y el análisis, lo que nos permitirá oportunamente verificar los 

objetivos y la comprobación de la hipótesis, asimismo establecer las conclusiones 

y recomendaciones, para plantear con fundamentos empíricos y jurídicos la 

propuesta de Reforma al Código Tributario.     
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1.- ¿Está usted, de acuerdo con la institución jurídica de la 

prescripción como modo de extinguir la obligación tributaria? 

 

 

 

 

FUENTE: Abogados y Funcionarios de la Corte Provincial de Loja y estudiantes de  la carrera de       

Derecho de la U.N. L  de la ciudad de Loja. 

     AUTOR: Luis Arturo Alvear Moreira 

 

23,33%

76,67%

Si

No

Variable Total de frecuencias Porcentaje 

Si 7 23,33% 

No 23 76,67% 

Total 30 100% 
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Análisis 

De las 30  personas encuestadas, 7 encuestados que equivale al 23,33%, están 

de acuerdo con la institución jurídica de la prescripción como modo de extinguir la 

obligación tributaria; y entre sus diversos criterios supieron manifestar: 

 

 Que todo acto tiene un tiempo determinado para cumplir con las obligaciones. 

 

 Se encuentra al margen de la Ley, y es lo correcto. 

 

 La Ley estipula a la institución jurídica de la prescripción de esa manera, para 

que el contribuyente tenga la oportunidad de extinguir su obligación tributaria 

durante cierto tiempo, por negligencia de la administración.   

 

Por otro lado existen 23 encuestados, que equivalen al 76,67%, no están de 

acuerdo con la institución jurídica de la prescripción, como modo de extinguir la 

obligación tributaria; y entre sus criterios manifestaron: 

 

 La Constitución de la República, manifiesta que todos somos iguales, ante la 

Ley que tenemos los mismos derechos y obligaciones que cumplir. 

 



125 

 

 El contribuyente se beneficia de esta institución jurídica como es la 

prescripción de obligación tributaria, para no pagar sus impuestos al Estado. 

 

  A este modo, que es la prescripción de la obligación tributaria, él responsable 

del impuesto le da un mal manejo, y se aprovecha de la indolencia de la 

administración, para no cumplir con sus obligaciones tributarias.   

 

 

Interpretación   

 

Con los resultados obtenidos determino, que según la Constitución de la 

República y la Leyes, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones que 

cumplir, en cualquier tiempo, más aún en materia tributaria, y que no estoy de 

acuerdo con la institución jurídica de la prescripción como modo de extinguir la 

obligación tributaria, porque muchas de las veces, él contribuyente se beneficia de 

este modo para evadir sus impuestos y sus obligaciones tributarias, que se 

derogue esta institución jurídica, para que no se perjudiquen los recursos 

económicos del Estado, y así tener más dinero y a la vez  dar mejores servicios 

públicos a la colectividad. 
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2.- ¿Considera usted que las obligaciones tributarias se deben 

extinguir por la prescripción?  

 

 

FUENTE: Abogados y Funcionarios de la Corte Provincial de Loja y estudiantes de  la carrera de    

Derecho de la U.N. L  de la ciudad de Loja. 

AUTOR: Luis Arturo Alvear Moreira 

 

 

 

33,33%

66,67%

Si 

No

Variable Total de frecuencias Porcentaje 

Si 10 33,33% 

No 20 66,67% 

Total 30 100% 
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Análisis 

De las 30  personas encuestadas, 10 que equivalen al 33,33%, si están de 

acuerdo que las obligaciones tributarias se extingan por la prescripción, entre sus 

criterios supieron manifestar: 

  

 Es necesario que las obligaciones tributarias, se extingan por la prescripción, 

por que el  Código Tributario así lo estipula. 

 

 La Ley es clara en cuanto a la extinción de las obligaciones, y la prescripción 

es un modo que ayuda al contribuyente a eximirse de su obligación tributaria 

con el transcurrir del tiempo. 

 

 Es un castigo a la desaplicación, al descuido, por parte de los funcionarios y 

empleados de la administración tributaria. 

 

Por otro lado existen 20 encuestados que equivalen al 66,67%, consideran que   

las obligaciones tributarias no se deben extinguir por la prescripción, entre sus 

criterios tenemos: 
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 No deben extinguirse las obligaciones tributarias, por ninguno de los modos 

que señala el Código Tributario, ya que afecta el  patrimonio fiscal. Dejando al 

Estado indefenso de capital. 

     

 Las  obligaciones tributarias no se deben extinguir por la prescripción, porque 

afecta seriamente los recursos económicos del Estado. 

 

 Las obligaciones no deben extinguirse en ningún tiempo, deben ser 

imprescriptibles, porque los contribuyentes o responsables de los impuestos, 

se aprovechan de esta institución jurídica para librarse de sus obligaciones con 

el Fisco. 

 

Interpretación    

Con los resultados obtenidos considero, que las obligaciones tributarias no se 

deben extinguir por la prescripción, las obligaciones deben ser permanentes, y  

los impuestos deben recaudarse en cualquier momento, y de esa manera se 

cumpla el principio de igualdad ante la ley, para todos sin excepción alguna, y 

así contribuir con la caja fiscal, para que dichos recursos se reviertan en 

bienes, y servicios de optima calidad, en beneficio del pueblo ecuatoriano.            
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3.- ¿Cree usted, que la prescripción es una forma de evadir la 

obligación tributaria por parte del contribuyente? 

 

 

FUENTE: Abogados y Funcionarios de la Corte Provincial de Loja y estudiantes de  la carrera de  

Derecho de la U.N. L  de la ciudad de Loja.                            

AUTOR: Luis Arturo Alvear Moreira 
 

Análisis 

De las 30 personas encuestadas, 18 encuestados que equivale al 60%, 

consideran que la prescripción es una forma de evadir la obligación tributaria por 

parte del contribuyente; y entre sus diversos criterios supieron manifestar: 

60%

40%

Si

No

Variable Total de frecuencias Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 
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 Afecta  al erario Nacional y por eso los ciudadanos no pueden contar con 

buenos servicios básicos. 

 

 Las personas actúan de mala fe y por ende perjudican al Estado. 

 

 La absoluta mala fe del contribuyente, espera que pase el tiempo para valerse 

de esa institución jurídica y no pagar los impuestos. 

 

Por otro lado existen 12 encuestados que equivalen al 40%. Consideran que la 

prescripción no es una forma de evadir la obligación tributaria y entre sus criterios 

supieron manifestar: 

 

 Si no se ha cancelado el momento que debía hacerlo es por algún 

inconveniente, y que es negligencia por parte de los empleados del Servicio de 

Rentas Internas, de no cobrar los impuestos antes del tiempo que se dé la 

prescripción. 

 

Interpretación 

Con los resultados obtenidos, establezco que la prescripción de la acción de 

cobro, como modo de extinguir la obligación tributaria, es una institución jurídica, 

que daría paso, a que los contribuyentes deliberadamente no paguen los 

impuestos en espera de la prescripción, y de esta manera eviten su 

responsabilidad, que tiene con el Estado, configurándose así la evasión tributaria. 
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4.- ¿Considera usted necesario eliminar la prescripción como 

modo de extinguir la obligación tributaria? 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

FUENTE: Abogados y Funcionarios de la Corte Provincial de Loja y estudiantes de  la carrera de 

Derecho de la U.N. L  de la ciudad de Loja.       

     AUTOR: Luis Arturo Alvear Moreira 
 

Análisis 

De las 30 personas encuestadas, 17 encuestados que equivales al 56,67%, 

consideran necesario eliminar la prescripción como modo de extinguir la obligación 

tributaria, y entre sus criterios manifestaron: 

Variable Total de frecuencias Porcentaje 

Si 17 56,67% 

No 13 43,33% 

Total 30 100% 

56,67%

43,33%
Si

No
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 Que de esta manera se aplicaría el principio de igualdad y que se cumplan con 

los Derechos consagrados en Constitución. 

 

 Se debe eliminar porque todos los que tienen capacidad contributiva deben 

contribuir con el Estado. 

 

 De esta manera el Estado, podría percibir ingresos que a lo mejor se 

consideraban perdidos.   

Por otro lado existen 13 encuestados que equivalen al 43,33%, piensan que no es 

necesario eliminar la prescripción como modo de extinguir la obligación tributaria, 

entre sus criterios manifestaron:  

 La contribución tiene un tiempo para extinguirse, y el tiempo que establece la 

ley es correcto. 

 

 No es la única forma de evadir los impuestos al Estado porque este tiene cinco 

años para recaudar dichos tributos, que más bien es indolencia por parte de los 

funcionarios públicos. 

Interpretación 

Con los resultados obtenidos establezco, que es necesario eliminar la 

prescripción, para que el contribuyente no se beneficie de este modo, que es la 

extinción de la obligación tributaria, y pueda cumplir con sus obligaciones, que 

tiene con él Estado, de esta manera estaríamos respetando y cumpliendo con la 

Constitución y la Ley, ya que todo contribuyente debe pagar los tributos que este 

genera con su actividad económica.     
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76,67%

23,33%

Si

No

5.- ¿Cree Usted que la prescripción de la obligación tributaria 

afecta al erario Nacional? 

 

 

 

 

 

 

       

FUENTE: Abogados y Funcionarios de la Corte Provincial de Loja y estudiantes de  la carrera de 

Derecho de la U.N. L  de la ciudad de Loja. 

AUTOR: Luis Arturo Alvear Moreira 

 

Análisis 

De las 30 personas encuestadas, 23 encuestados que equivalen al 76,67%, 

consideran que la prescripción de la obligación tributaria afecta al erario Nacional, 

y entre sus criterios tenemos: 

Variable Total de frecuencias Porcentaje 

Si 23 76,67% 

No 7 23,33% 

Total 30 100% 
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 Sus rentas ayudan al mejoramiento de las obras públicas. 

 

 Son ingresos que se necesitan para otras inversiones. 

 

 Porque atreves de la prescripción se evade el pago de grandes sumas en 

conjunto por parte de los contribuyentes, y que afecta los ingresos del Estado 

para la ejecución de obras.  

 

Por otro lado existen 7 encuestados que equivalen al 23,33%, consideran que la 

prescripción de la obligación tributaria no afecta al erario Nacional, y entre sus 

criterios manifiestan:  

 Todo tributo tiene su forma de pago y si este prescribe no afecta al tesoro 

nacional. 

 

 Existen otros medios de captar recursos para el Fisco, y la prescripción sería 

una forma de liberar al contribuyente del impuesto que el Estado no ha sabido 

recaudar. 

 

Interpretación 

Con los resultados obtenidos establezco, que la prescripción de la obligación 

tributaria afecta ampliamente la economía del erario nacional, ya que no cuenta 

con los recursos económicos, para tener un presupuesto equilibrado y así cumplir 

con bienes y servicios de óptima calidad a favor del pueblo.  
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6.- ¿Considera Usted, necesario hacer una reforma al Código 

Tributario en lo referente a la Prescripción como modo de 

extinguir  la obligación Tributaria? 

 

 

FUENTE: Abogados y Funcionarios de la Corte Provincial de Loja y estudiantes de  la carrera de 

Derecho de la U.N. L  de la ciudad de Loja. 

AUTOR: Luis Arturo Alvear Moreira 
 

 

 

63,33%

36,67%

Si

No

Variable Total de frecuencias Porcentaje 

Si 19 63,33% 

No 11 36,67% 

Total 30 100% 
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Análisis 

De los 30 abogados encuestados, 19 encuestados que equivale al 63,33%; 

consideran que es necesario reformar el Código Tributario en lo referente a la 

prescripción  como modo de extinguir la obligación tributaria, y entre sus criterios 

tenemos: 

 

 Que se elimine la prescripción y de esta manera no se evada los impuestos y 

no se perjudique económicamente al Estado. 

 

  Eliminando esta institución se estaría respetando lo que dice nuestra 

Constitución todo contribuyente tiene que tributar y colaborar con el Estado, 

para obtener más ingresos que beneficien a los habitantes. 

 

 

 Porque hay corrupción a la hora de evadir los tributos al Estado lo cual debe 

ser sancionado en forma enérgica para todos y especialmente a los más 

pudientes económicamente. 

 

De los 11 encuestados que equivales al 36,67%; consideran que no se debe 

reformar el Código Tributario, en lo referente a la prescripción de acción de cobro, 

y entre sus criterios tenemos: 
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 El tiempo que estima la ley es suficiente como para dejarlo que prescriba. 

 

 Es una forma de perdonar al contribuyente del impuesto, y que la ley lo estipula 

de esa manera; y es negligencia de la misma administración por lo tanto no se 

debe de reformar esta institución jurídica; porque la prescripción se da en 

algunas materias y es Constitucional. 

 

Interpretación: 

Con los resultados obtenidos establezco, que es necesario hacer una reforma en 

el Código Tributario, en lo referente a la prescripción como modo de extinguir la 

obligación tributaria, con el fin que no prescriba esta forma de cobro y así el 

Estado, en cualquier tiempo pueda recaudar los impuestos, a los contribuyentes 

morosos que los pretenden evadir, y de esta manera no se perjudique a la arcas 

del erario Nacional, y así tener mejores servicios públicos para la colectividad.  

 

3.2 Resultados de Entrevistas 

Presentación: 

Previamente se ha seleccionado a cinco Profesionales del Derecho Tributario 

como al Asesor Jurídico y Procurador uno y dos del Servicio de Rentas Internas, 

un Abogado Especialista en Derecho Tributario y dos Abogados en libre ejercicio, 
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de nuestra ciudad de Loja, para que viertan opiniones sobre problemática que se 

está tratando como es la Derogación de la Prescripción como modo de Extinguir la 

Obligación Tributaria; mismas que se detallan en el cuestionario a continuación 

tenemos: 

 

1.- ¿Qué criterio tiene usted, acerca de los modos de extinguir la 

obligación Tributaria? 

Los cinco profesionales opinan que son formas mediante las cuales se determina 

la relación entre el Fisco y el contribuyente. Y es la acción y efecto de determinar 

un vínculo obligacional, en virtud de un evento al cual la Ley, le atribuye tal 

eficacia.  

 

Comentario: 

Para mi entender los modos de extinguir la obligación tributaria, como su nombre 

lo indica son modos legales que están estipulados en el Código Tributario, y que 

es él, de perdonar al contribuyente o responsable sus impuestos por parte del 

Fisco, cuando este no ha cumplido con su obligación tributaria, en el tiempo que la 

ley lo establece.  
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2.- ¿Cuál es su criterio, respecto a la aplicación de la prescripción 

como uno de los modos de extinguir la obligación tributaria?  

 

Dos personas entrevistadas opinan que la prescripción es legal y por lo tanto es 

procedente, aceptable en cualquier administración tributaria, y permite que la 

obligación termine con el tiempo, debido a la incapacidad del Estado a través de 

sus instituciones. 

 

Las Tres personas entrevistas manifiestan que este es una manera de evadir los 

impuestos y son reglas que intencionalmente se han hecho para perjudicar al 

fisco. 

 

Comentario: 

 

Para mi entender la aplicación de la prescripción, como uno de los modos de 

extinguir la obligación tributaria, es una condición que la Ley da al contribuyente 

del impuesto, para que este pueda solucionar su obligación tributaria en todo, o en 

parte con el Estado. 
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3.- ¿Considera usted que la prescripción es una forma de evadir 

la obligación tributaria por parte del contribuyente? 

 

Dos profesionales consideran que la prescripción es el castigo al Estado por falta 

de intervención de este. Y que la prescripción aplica por la falta del ejercicio de la 

potestad coactiva de la Administración. No obstante es una forma de terminar la 

obligación y exonera la deuda. 

 

Los tres entrevistados opinan que la prescripción es un modo de eludir los tributos 

por parte del responsable, y de esta manera se aprovechan para extinguir la 

obligación tributaria.   

 

Comentario: 

 

Para mi pensar considero que la prescripción de la obligación tributaria, es un 

modo en el cual el contribuyente se sirve de esta institución jurídica, con el fin de 

no pagar los impuestos, y evadir sus responsabilidades tributarias afectando de 

manera directa a los recursos económicos del Estado.        
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4.- ¿A su parecer, cuál sería la solución para que se no dé la 

prescripción como modo de extinguir la obligación tributaria? 

 

Los cinco profesionales consideran que se debe incorporar a la Administración 

Tributaria funcionarios profesionales que sean responsables y actúen en defensa 

de las obligaciones tributarias firmes. Y que se dé una reforma legal al Código 

Tributario respecto a la prescripción. 

 

Comentario: 

 

Para mi entender la solución es, que se controlen, se inspeccionen a los 

funcionarios y empleados de la administración durante sus funciones, y se 

incorporen profesionales capacitados en  materia tributaria, que el Gobierno de 

turno tome más responsabilidad, para que esos impuestos no se desaprovechen e 

ingresen a la caja del tesoro público nacional,  y por último que se derogue la 

prescripción de acción de cobro, como uno de los modos de extinguir la obligación 

tributaria, del  Código Tributario.    
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5.- ¿Qué reformas considera necesarias al Código Tributario para 

evitar la evasión al pago de tributos? 

 

Los cincos encuestados opinan que se debería ejecutar las penas por 

defraudación. Ejecutar campañas masivas de capacitación en forma permanente 

sobre cuestiones tributarias. Que exista cultura tributaria que la gente tenga 

conciencia que estos recursos  son para obras para la colectividad. 

 

Comentario: 

 

Considero necesario que se debería reformar el artículo 37, numeral cinco del 

Código Tributario, respecto a los modos de extinción de la obligación tributaria, en 

lo referente a la prescripción de la acción de cobro, que este modo se derogue 

dicho de otra manera que sea imprescriptible. 

 

Estas ideas planteadas por las distintas personas entrevistadas me servirán para 

poder plantear mi proyecto de Reforma, que considero de gran ayuda para que 

toda la población ecuatoriana, se beneficie de estos tributos en obras y servicios. 
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3.3. Estudio de Casos  

Caso N° 1 

JUICIO   : No. 79-200 

ASUNTO   : Prescripción de la obligación Tributaria 

FECHA   : 26 de noviembre de 1990 

DEMANDANTE  : Empresa “H” CIA. LITA. 

COMPETENCIA : Sala De Lo Fiscal De La Corte Suprema De Justicia. 

PRECRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

“….. SEGUNDO.-  El recurrente fundamenta el recurso en algunas 

consideraciones legales y doctrinas que resumen así: Que se ha rechazado en la 

sentencia la excepción del numeral 10 art. 213 del Código Tributario bajo el 

argumento de no ser solemnidad sustancial del procedimiento de ejecución la 

notificación del título de crédito y que tampoco se ha reconocido la excepción 

formulada respecto a la nulidad del procedimiento de ejecución considerando que 

el numeral 4 artículo 166 del Código Tributario señala como solemnidad sustancial 

del procedimiento de ejecución aparejada a la coactiva título de crédito válido. 

Sostiene que al no existir un título de crédito valido el auto de pago y el 

procedimiento de ejecución resultan nulos y que al ser verdad que no es 

solemnidad sustancial del procedimiento de ejecución notificar con el título de 

crédito la notificación es requisito esencial para la validez de todo acto 
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administrativo. El procurador Fiscal se opone a las pretensiones del recurrente 

alegando que lo actuado por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 

1 está debidamente sustentado en la ley.  

 

TERCERO.- Como sostiene el recurrente, un título de crédito debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el Art. 81 del Código Tributario y debe emitirse luego de 

cumplir lo que disponen los artículos 150 y 151 del mismo código cuidando de no 

provocar la nulidad del acto por a las que se refiere el inciso final del indicado art. 

151 del Código Tributario. El título de crédito emitido por la administración como 

todo acto administrativo debe notificarse al interesado para que pueda causar 

efectos jurídicos, así lo exige el Art. 85 del Código Tributario y el Art. 152 del 

mismo código y el numeral 6 del Art. 101 ibídem; de esta manera se garantiza el 

debido proceso legal y la seguridad jurídica y se entrega al funcionario ejecutor un 

documento idóneo, válido para iniciar un procedimiento de ejecución que es de 

trascendental importancia. Si un título de crédito se emite violando el Art. 150 del 

Código Tributario como es el caso de la especie, ya que se encuentra pendiente 

de resolución una petición relacionada con la validez de los que han servido de 

base para iniciar el procedimiento de ejecución, no cabe duda alguna que el 

procedimiento de ejecución no cumple con la solemnidad sustancial de aparejar a 

la coactiva título de crédito valido. Además, no es posible confundir solemnidad 

sustancial del procedimiento de ejecución, que indudablemente no es la de 

notificar el titulo de crédito porque este debe estar de modo previo, con las 

excepciones del Art. 213 del Código Tributario que no pudo de ninguna manera 
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incluir como tal la falta de notificación del título de crédito porque este presupuesto 

legal necesario para la validez del acto debe hacerse realizado de manera previa. 

Al ser nulo el título de crédito por la violación del artículo 150 del referido código es 

in discutible que ese título no pudo servir de fundamento para el procedimiento de 

ejecución y, por lo mismo, la excepción del numeral 10 del artículo 213 del Código 

Tributario abarca forzosamente la referida a la falta de requisitos y formalidades de 

título.    

 

CUARTO.- En cuanto a la prescripción se advierte que la obligación tributaria a la 

que se refiere el auto de pago fue por el año de 1974, siendo exigible desde el 

mes de abril de 1975, si se toma en cuenta que el auto de pago se dictó con fecha 

26 de noviembre de 1990 y se lo citó en los días 10, 16, y 18 de enero de 1991, en 

derecho se produjo la prescripción de la obligación tributaria, pues de acuerdo al 

artículo 54 del Código Tributario la acción de cobro de créditos tributarios y sus 

intereses prescribirá en el plazo de cinco años desde la fecha que fueron exigibles 

y en siete años desde aquella en que debió presentarse la correspondiente 

declaración, si está resultare incompleta o no se la hubiere presentado. En el 

caso, sin duda se infiere que ha operado la prescripción; pues, desde la fecha de 

exigibilidad de la obligación tributaria ha transcurrido en exceso el plazo de cinco 

años señalado en el artículo 54 del Código Tributario, sin que se haya producido la 

interrupción prevista en el artículo 55 del propio código. Por lo que se indica, la 

Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la 
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sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No.1, 

declara la prescripción de la obligación tributaria contenida en el título de crédito 

No. 87-04893 por S/. 20. 621, oo sucres a cargo de la empresa H. Cía. Ltda. Y 

acepta la excepción de nulidad del título de crédito y del procedimiento de 

ejecución por lo que ordena el archivo del procedimiento de ejecución previo…..”        

 

Comentario  

La sentencia de casación dictada por Sala de lo Fiscal de  la  Ex Corte Suprema 

de Justicia, sobre la prescripción de la obligación tributaria, se refiere a la 

notificación del acto administrativo, donde fue adulterado del título de crédito con 

diferencia de seis años. El recurrente sostiene la invalides y nulidad de 

procedimiento de ejecución, que la Primera Sala del Tribunal de lo Fiscal No.1, no 

tomó en cuenta para dictar sentencia, el numeral 10 del artículo 212 del Código 

Tributario, donde se considera que no existió solemnidad sustancial del 

procedimiento por lo que apela al recurso de Casación, basándose en el numeral 

4 del artículo 165 del Código antes citado en el que sostiene el procedimiento 

debe aparejar con títulos de crédito válidos, caso contrario resulta nulo, ya que en 

la notificación es un requisito para la validez en todo acto administrativo como lo 

tipifica el artículo 81 de este mismo cuerpo legal al señalar que todos los actos 

administrativos se expedirán por escrito, ya que se vulnero los artículos 149, 150 y 

151 del Código Tributario, el articulo 85 y 151 del presente Código se relacionan a 

la notificación en que todo acto administrativo debe ser notificado y se lo hará a los 
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peticionarios o reclamantes, y se le concederá al deudor un plazo para el pago, 

este podrá presentar la reclamación con las observaciones, de este manera se 

garantiza el debido proceso legal. 

 

La Sala de lo Fiscal de la ex Corte Suprema de Justicia, caza la sentencia, 

comprueba la nulidad del título de crédito por vulnerar el artículo 149 del Código 

Tributario, la prescripción a la que se refiere el auto de pago fue en el año 1974 

siendo exigible un año después; la notificación del auto de pago materia de esta 

litis se dictó con fecha 26 de noviembre de 1990 siendo exigible el 18 de enero de 

1991, por lo que se comprueba la prescripción de extinguir la obligación tributaria. 

 

Caso N°.2  

JURISPRUDENCIA RESOLUCIÓN OBLIGATORIA NRO. G7: 

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. 

-27-V-1988 (Recurso 154-81) 
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“De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 99 de la Ley de Régimen Provincial, las 

contribuciones especiales de mejoras, como la que se pretende cobrar a la actora, 

deben ser recaudadas directamente por el Consejo Provincial en DIEZ 

ANUALIDADES, contadas desde la terminación de la respectiva obra. En caso, es 

evidente que las obras de rectificación y pavimentación de la carretera 

concluyeron en 1970, por lo que el Consejo Provincial… emitió los títulos de 

crédito por los años 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 y 

1980; y como desde el vencimiento de cada uno de dichos años han transcurrido 

más de cinco, las obligaciones tributarias correspondientes están prescritas, con 

excepción de la anualidad de 1980 por la suma de S/. 161.937,oo; pues aunque 

no debe considerarse la interrupción de la prescripción ocurrida por la citación del 

auto de pago dictado el 14 de abril de 1982, en razón de la suspensión de la 

causa por más de dos años, previsto en el inciso. 2º. Del Art. 55 (56) del Código 

Tributario, desde el vencimiento de la anualidad correspondiente al año de 1980 

hasta el 12 de junio de 1985, en que se reanuda el proceso coactivo, no han 

transcurrido los cinco años que exige la Ley para la prescripción de la acción de 

cobro de la mencionada anualidad”. 

-14-III-1985 (Boletín N°. 50, pp. 245-6) 

“Que no procede declarar la prescripción de la acción del Fisco, por el cobro del 

Título de Crédito, por cuanto el numeral primero de la Jurisprudencia Obligatoria 

N°. 7  Del Tribunal dice: Que la prescripción en derecho Tributario es de orden 

público y debe declararse aun de oficio, tanto por la administración tributaria como 

por el Tribunal Fiscal, cuando ha transcurrido el plazo señalado por la Ley para el 
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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”. El Título de Crédito materia de 

ejecución fue emitido en el año 1982 y desde esa fecha fue exigible, por lo que se 

interrumpió la prescripción, por haberse discutido a nivel administrativo y 

jurisdiccional la determinación de la obligación tributaria. 

 

Comentario:   

De la Jurisprudencia del 27 de mayo de 1988 en el recurso 154-81, inédito, se 

puede percibir que la administración tributaria Seccional, la cual está representada 

por el Consejo Provincial, de donde no han recaudado los impuestos por 

contribuciones especiales de mejoras, en obras de rectificación y pavimentación, 

emitidos los títulos en diez anualidades por los años desde 1971 hasta 1980, y 

como desde el vencimiento de cada uno de dichos años han transcurrido, más de 

cinco años, las obligaciones tributarias correspondientes a esos años están 

prescritas, con excepción de la anualidad de 1980 por la suma de S/. 161. 937, oo; 

El Título de Crédito fue emitido el 14 de abril 1982 y desde esa fecha fue exigible, 

por lo que se interrumpió la prescripción, por haberse discutido a nivel 

administrativo y jurisdiccional la determinación de la obligación tributaria. 

Se puede concluir que existió negligencia del Consejo Provincial por no haber 

recaudado dichos impuestos, en más de diez años, y por ninguno de los métodos 



150 

 

que la ley nos muestra como por ejemplo la acción coactiva, y también la 

vivacidad de la actora de no pagar sus tributos al Estado por un servicio que este 

brinda para mejorar la calidad de vida.  
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4. DISCUSIÓN 

4.1 Sustentación de la Problemática 

El presente trabajo de tesis  jurídica se fundamentó con la expectativa de que se 

reforme el Código Tributario y las Leyes afines, eliminando la prescripción de la 

acción de cobro como modo de extinguir la obligación tributaria; pero de lo que 

nos manifiesta  la Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Noveno  

de las Responsabilidades, artículo 83 numeral 15, se refiere a la necesidad de: 

“Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos 

establecidos por la Ley pero uno de los cinco modos de la extinción tributaria, 

como la prescripción de la acción de cobro de tributo resulta contrario a la norma 

constitucional porque atenta al erario público, lo que impide menores ingresos y 

por ende hace difícil poder atender las necesidades del pueblo y también porque 

está en contra del artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Es así que se propuso esta problemática de estudio en el cual considero necesario  

que se elimine la prescripción de acción de cobro ya que este modo afecta 

considerablemente a los recursos económicos del país, porque al permitir la ley, 

esta institución jurídica, nos damos cuenta que los tributos son el capital más 

importante dentro de un país, porque genera dinero en la caja fiscal y de esta 

manera el gobierno se financia para brindar mejores servicios a los ciudadanos.     
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Durante el transcurso del estudio de esta temática puedo decir que de los criterios 

doctrinarios, legales y con las técnicas utilizadas tanto de encuestas, entrevistas 

realizadas a catedráticos, estudiantes, profesionales, del Derecho Tributario así 

mismo de los casos analizados he llegado a determinar que efectivamente en 

nuestro Código Tributario se debe eliminar la prescripción de la acción de cobro 

como modo de extinguir la obligación tributaria. Ya que  muchos contribuyentes o 

responsables se valen de esta forma dejando transcurrir el tiempo que la 

legislación les ampara con el fin de eludir la obligación que les pertenece, y no se 

dan cuenta que le hacen un tremendo daño financiero y dejando sin ahorros al 

Estado.    

 

Por todo lo expuesto se sustenta la problemática de estudio de esta tesis. 

 

4.2 Verificación de objetivos 

Mediante los objetivos expuestos en el presente trabajo investigativo, he llegado a 

verificar cuáles son los verdaderos problemas que nacen por la prescripción como 

un modo de extinción de la obligación tributaria. 

 

Objetivo General: 
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“Realizar un estudio de carácter Jurídico Crítico y Doctrinario al 

Código Tributario, y Leyes Conexas, en la Institución de la 

Prescripción”. 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, ya que a través del estudio jurídico- 

crítico- doctrinario lo he realizado en base a la Constitución de la República y en la 

Leyes Conexas Ecuatorianas, en donde se demuestra que es responsabilidad de 

los ecuatorianos de cooperar con el Estado y de pagar los tributos establecidos 

por la ley, y que la prescripción de la acción de cobro es un modo de extinguir la 

obligación por parte del contribuyente, esto nos quiere decir que se estaría 

evadiendo los impuestos y perjudicando los recursos económicos que ingresan a 

la caja Fiscal. 

 

Objetivos Específicos 

 

“Conocer cuáles son los efectos de las obligaciones Tributarias 

no pagadas”. 

 

Este objetivo ha sido comprobado en el análisis, de los resultados obtenidos en las 

encuestas, específicamente en la pregunta 2, y al artículo 37 de Código Tributario 

referente a los modos de extinción de la obligaciones tributarias, como es la 
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prescripción de la acción de cobro, porque lo que es una de las maneras que el 

contribuyente o responsable del tributo se fructifiqué de esta institución jurídica y 

evada sus impuestos. 

 

“Determinar las consecuencias que trae consigo la prescripción 

de las obligaciones tributarias”.    

 

Este objetivo ha sido verificado mediante la investigación de campo, en el cual 

receptamos los criterios de los abogados y profesionales conocedores de la 

materia, a sus criterios la prescripción como modo de extinguir las obligaciones 

tributarias, constituye una forma de evasión y de picardía por parte del 

responsable para no pagar sus impuestos establecidos por la ley.       

 

“Elaborar una propuesta de reforma al Código Tributario 

tendiente a eliminar la prescripción como modo de extinguir las 

obligaciones tributarias”. 

 

Este objetivo, se lo ha comprobado al final de la tesis, mediante la fundamentación 

científica para derogar este modo de extinguir la obligación tributaria. 

 

 

4.3 Contrastación de la Hipótesis 
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De igual forma se realizó en el proyecto de investigación del planteamiento de un 

supuesto hipotético sujeto a ser comprobado, con los resultados obtenidos luego 

de todo el proceso investigativo, la hipótesis sujeta a comprobación es la 

siguiente: 

 

“La prescripción de las obligaciones tributarias afecta a la 

economía del Estado”.  

 

La hipótesis se la comprobó a través de la recopilación bibliográfica y empírica,  la 

aplicación de encuestas, entrevistas, y el análisis de casos prácticos, se ha 

conseguido realizar un estudio analítico y jurídico, acerca de la prescripción como 

modo de extinguir la obligación tributaria, he llegado a determinar que se trata de 

una evidente evasión velada de tributos, que van en perjuicio del Estado, ya que 

se ampara en el decurso del tiempo para librarse del pago de la obligación 

tributaria, por lo que afecta de manera muy considerable la economía de la 

Nación. Por lo expuesto, considero que la hipótesis planteada se encuentra 

comprobada.       

 

4.4 Fundamento Jurídico y Doctrinario que Sustentan la 

Propuesta en Estudio. 
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El Estado de conformidad con el Poder Tributario, se hace suyo el principio de 

Legalidad Tributaria, cuando en el Código Tributario, manifiesta en el artículo 3, 

sobre el Poder Tributario, y dice “La facultad de establecer, modificar o extinguir 

tributos, es sólo por acto legislativo, en consecuencia no hay tributo sin ley”67. 

 

El Estado tiene la facultad o Poder Tributario a través de sus organismos 

respectivos como son: La Asamblea Nacional y la Función Ejecutiva, estos son 

exclusivos en el momento de dictar normas jurídicas cuyo objeto sea de regular y 

disciplinar los ingresos y egresos públicos, el Estado tiene supremacía para dictar 

dichas normas y no se somete a ninguna otra autoridad superior ya que se 

encuentra inmerso en esta facultad, la soberanía del Estado, el Estado inclusive, 

“en uso de su soberanía, hacer respetar sus derechos, para lo cual inclusive 

puede utilizar diversos medios coercitivos hasta obtener de los particulares el 

cumplimiento de las obligaciones emanadas de su poder tributario”68. 

 

Esa certeza y seguridad en cuanto a poder aplicar los medios coercitivos que 

dispone el aparato estatal, para hacer cumplir las disposiciones emanadas de su 

autoridad, adquiere especial relieve cuando toca aspectos a libertad humana. El 

Estado obtiene los medios que le son indispensables, de parte de los individuos 

asociados, teniendo estos medios que el Estado recauda, un contenido 

                                                      
67

 CÓDIGO TRIBUTARIO. Artículo 3, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 

2009. 
68

 MONTAÑO GALARZA Cesar, PROGRAMA DEL DERECHO TRIBUTARIO, Loja, VOL II, Año 2000 
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patrimonial, por consiguiente, si el Estado restringe la libertad de los individuos, 

imponiéndoles tributos que afecten a su patrimonio, la urgencia de certeza y 

seguridad se vuelve más imperativa y, exige naturalmente que la Ley, establezca 

en forma clara y terminante, cuales son las restricciones que le impone, el poder 

tributario y la reserva de la Ley . 

 

Por otra parte, la relación jurídica – tributaria que mantiene el Estado con la 

personas, se expresa enfáticamente, en el artículo 1, del Código Tributario, al 

referirse al ámbito de aplicación que señala: “Los preceptos de este Código, 

regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos 

activos y los contribuyentes o responsables de aquellos”69. La relación jurídica – 

tributaria, concebida como un nexo entre el Estado y el contribuyente de pagar 

una obligación tributaria, constituye la expresión más simple de su contenido, por 

lo mismo, la obligación tributaria después de nacer, tiene un periodo de vida o de 

vigencia, para luego extinguirse. 

 

Establecida ya, la obligación tributaria, el contribuyente deberá pagar su crédito, 

pero en la mayoría de los casos no lo hace, lo que permite al Estado que le 

recargue el valor a pagar con las correspondientes multas e interese, sin embargo 

está acostumbrada la idea por parte del contribuyente, que no debe preocuparse, 

ya que sólo tiene que dejar que el tiempo transcurra y, luego de ello, solicitar la 
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 CÓDIGO TRIBUTARIO. Artículo 1, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 

2009. 
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prescripción, por cuanto el Estado, probablemente no realizara acción de cobro 

alguno, esto como producto de la mala administración del funcionario público 

encargado de la cartera fiscal.   

 

El contribuyente o responsable debe pagar su obligación tributaria, sometiéndose 

a las disposiciones emanadas en el marco jurídico, la ley faculta al Estado a 

ejercer su poder tributario, aplicando la parte coercitiva de la Ley e iniciarse 

acciones coactivas para lograr su cobro. Pero de igual forma, la obligación 

tributaria se puede extinguir, sin que el contribuyente haya satisfecho la demanda 

del Estado y, ello se da como consecuencia de no haber ejercido la acción de 

cobro por parte del Gobierno, habiendo transcurrido el plazo que la ley estipula 

para que se de la institución jurídica de la prescripción. 

 

Es importante analizar lo expresado en el artículo 37 del Código Tributario sobre 

los modos de extinción de la obligación tributaria en relación al numeral cinco que 

se refiere a la prescripción de la acción de cobro. 

 

El artículo 55 del Código Tributario, expresa el plazo de la 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 
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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...”70. 

 

El plazo de la prescripción de la acción de cobro es uno de los principales 

justificativos al que se acoge el contribuyente que no cumple con el pago de las 

obligaciones tributarias, en vista de que los servidores públicos no exigen el 

cumplimiento de la misma, ni notifican oportunamente la fecha que vence el plazo 

de pago voluntario, como lo expresa el artículo 101 del Código Tributario, la falta 

de control, eficiencia y capacidad por parte de los funcionarios que ejecutan a la 

administración tributaria dan cavidad que la negligencia se apodere de la 

Administración Fiscal ampliando los plazos, dando tiempo que prescriba, 

aplaudiendo el incumplimiento de sus deberes.    

 

Por lo tanto considero ilegal el artículo 37 y 55 del cuerpo legal antes mencionado, 

por ir en contra de los deberes y responsabilidades de todos los ciudadanos, lo 

cual es el de pagar los tributos establecidos en la Ley, así lo establece el artículo 

83 numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador, respetando los 

principios tributarios que señala el artículo 300 de la Constitución; equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria, y generalidad, estimulando la reinversión, 
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el subempleo, distribuyendo la riqueza en forma equitativa a todos los habitantes 

del país. 

 

Por esta razón se debe de cobrar los impuestos para tener recursos y poder 

reinvertirlos en obras planificadas en beneficio del país. Y para ello es necesario 

que se aplique una reforma a dichos modos de extinción de la obligación tributaria, 

como es la derogación de la prescripción de la acción de cobro.   
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SEGUNDA SECCIÓN 

SISTESIS DEL INFORME FINAL 
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5. CONCLUSIONES 

 PRIMERA: Los tributos comprenden impuestos, tasas y las contribuciones 

especiales de mejora, prestaciones que se pagan en dinero, especies o 

servicios apreciables en dinero exigible, en base a la capacidad contributiva y, 

en virtud de una ley para solventar los gastos que demanda el cumplimiento de 

sus fines. 

 

 SEGUNDA: El Régimen Tributario en lo que hoy es Ecuador, se remonta a los 

tiempos de los Incas en el siglo XV, donde las tribus, clanes y ayllus 

contribuían con sus servicios, productos y fuerza de trabajo en la construcción 

de la fortaleza de Ingapirca. 

 

 TERCERA: La llegada de la misión Kemmerer al Ecuador trajo una 

transformación en la política económica del Estado, con la organización de las 

finanzas y la sugerencia de emitir Leyes como la orgánica de Aduanas y 

Hacienda.  

 

 CUARTA: Que en la actividad financiera se halla el Régimen Tributario 

resultando la prescripción como la disminución de ingresos económicos, para 

financiar obras y servicios. 
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 QUINTA: Que los sujetos de la relación Tributaria acreedor o sujeto activo, y 

deudor o sujeto pasivo personas naturales o jurídicas obligadas al 

cumplimiento de la prestación tributaria, son las que generan la prescripción al 

no ejercer la recaudación y al no pagar la deuda. 

 

 SEXTA: Que la obligación tributaria siendo el vínculo jurídico personal entre las 

entidades acreedoras de tributos, y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, tiene que cumplirse con la exigencia de la recaudación; al permitirles 

la prescripción; el pueblo resulta afectado y el vínculo queda como simple 

enunciado.  

 

 SEPTIMA: Que la prescripción de la acción de cobro, modo de extinguir la 

obligación tributaria, al que se llega por negligencia de la administración y las 

acciones del deudor para eludir su responsabilidad tributaria perjudicando al 

erario Fiscal. 

 

 OCTAVA: Que con la prescripción de la obligación tributaria el contribuyente no 

paga la prestación y se ubica en un estado de privilegio en contra del principio 

de igualdad ante la Ley; a pesar de tener bienes y rentas. 

 

 NOVENA: De los resultados de la investigación se puede establecer que la 

prescripción de la acción de cobro, afecta seriamente la economía del Estado y 

como consecuencia a la ciudadanía en general.  
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 DÉCIMA: Que la prescripción en otras materias de régimen jurídico tiene su 

justificación, por tratarse del negocio entre particulares, por lo que esta reglado 

en el Código Civil, distinto a la prescripción tributaria que perjudica al 

conglomerado social. 

 

 DÉCIMA PRIMERA: Que recogida y procesada la información en la  

investigación de campo demuestra la necesidad de presentar la propuesta de 

eliminar la prescripción de la acción de cobro, como modo de extinguir la 

obligación tributaria.  
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6. RECOMENDACIONES 

 PRIMERA: Que la Asamblea Nacional, a través de las comisiones pertinentes, 

realice las reformas al Código Tributario en el artículo 37 numeral cinco, y 

normas afines al régimen tributario referente a los modos de extinguir la 

obligación tributaria, en relación a prescripción de la acción de cobro, por ser  

contrarias a la Constitución de la República, donde se proclamó que todos 

somos iguales ante la ley, y por mismo debemos pagar los tributos que lo 

establece la Ley. 

 

 SEGUNDA: Que el Gobierno Central a través de la Dirección Nacional del 

Servicio de Rentas Internas, y las administraciones Seccionales y de 

Excepción por medio de sus  funcionarios, actúen y controlen a los 

contribuyentes o responsables del tributo, para que no se produzca la 

prescripción, utilizando el principio de repetición, con la finalidad de generar 

recursos para dar mejores servicios a la ciudadanía. 

 

 TERCERA: Que el Colegio de Abogados de Loja  mediante seminarios, foros, 

mesas redondas, analicen el Código Tributario y la Leyes del Régimen 

Tributario, y se consideren los aspectos expuestos en el presente trabajo, en 

vista de que la tributación es materia de pocos conocimientos por ciertos 

profesionales. 

 



166 

 

 CUARTA: Que los estudiantes que se encuentran preparándose en la Carrera 

de Derecho y de igual forma a los catedráticos de los módulos que traten esta 

materia, se preocupen en analizar y estudiar más a fondo el sistema tributario 

de nuestro país, y a través de un estudio jurídico critico propongan cambios de 

fondo para mejorar la Legislación Tributaria.      

 

 QUINTA: Que se incorpore a la Administración Tributaria, profesionales 

responsables para que intervengan en defensa de las obligaciones tributarias, 

y no permitan la evasión de los impuestos que afectan al erario Nacional. 

 

 SEXTA: A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, invito a que 

brinden el apoyo necesario a la propuesta, y exhorten a la Asamblea Nacional, 

para que considere este trabajo de tesis y el proyecto de reformas legales que 

sugiero, para que se materialice esta proposición y se elimine la prescripción 

de la acción de cobro como modo de extinguir la obligación, que va en contra 

de la economía general del país. 
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7. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA     

ASAMBLEA  NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

QUE:   La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Primero, 

artículo 11, numeral 2, señala que: Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.   

 

QUE:   La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Noveno, 

artículo 83, señala que: Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución  y la ley: numeral 15, dice: Cooperar con el Estado y la 

comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la 

ley. 

 

QUE:   La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 300, que: 

al referirse al régimen tributario se ordena que regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria que están 

en contra de la prescripción de la obligación tributaria. Como también 

señala la política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios. 
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QUE:   De seguirse manteniendo la prescripción como modo de extinguir la 

obligación tributaria, entra en discrepancia con el principio de igualdad ante 

la Ley, declarado en la Constitución. 

 

QUE:   El Estado ecuatoriano a través de la prescripción de la obligación 

tributaria, viene perdiendo ingentes cantidades de dinero perjudicando así 

al pueblo ecuatoriano. 

 

QUE:   Es necesario armonizar los contenidos de la Constitución con la 

Leyes, y reformar el Código Tributario y Leyes afines al Régimen Tributario 

respecto a la prescripción de la acción de cobro como modo de extinguir la 

obligación tributaria.  

 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en su artículo 120, numeral 6. Expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO, RESPECTO A LA 

PRECRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO COMO MODO DE 

EXTINGUIR LA OBLIGACION TRIBUTARIA. 
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Art. 1.- En el Art. 37 numeral cinco del Código Tributario. Elimínese a 

la Institución Jurídica de la prescripción de la acción de cobro como 

modo de extinguir la obligación tributaria. Debiendo quedar: 

 

1.- Solución o Pago 

2.- Compensación 

3.- Confusión 

4.- Remisión 

 

Art. 2.- Elimínese los artículos 55 y 56 del Código Tributario. 

Esta norma tendrá efecto en la derogación de las disposiciones de las 

Leyes Especiales Tributarias, que se refieran a la prescripción de las 

obligaciones tributarias. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Refórmese y deróguese la disposición legal que se oponga a la presente 

Ley. 
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DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, 

Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días del mes de julio del año 2010. 

 

 

 

 

……………………..                                    ……………………... 

  f.) PRESIDENTE                                      f.) SECRETARIO   
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1. TÍTULO 

“DEROGAR LA PRESCRIPCIÓN COMO MODO DE EXTINGUIR LA 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA”.  
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capitulo Noveno  de las 

Responsabilidades, artículo 83 numeral 15, se refiere a la necesidad de: 

“Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 

tributos establecidos por la Ley”
71

; pero uno de los cinco modos de la 

extinción tributaria, como la prescripción de la acción de cobro de tributo 

resulta inconstitucional porque atenta al erario público, lo que impide menores 

ingresos y por ende hace difícil poder atender las necesidades del pueblo. 

 

No cabe duda que la tributación siendo una obligación onerosa que afecta al 

patrimonio del contribuyente trae consigo una serie de problemas, como es la 

renuencia al pago. 

 

Dentro de las prácticas desleales que ejerce el contribuyente para evadir el 

pago de tributos está la prescripción de la obligación tributaria, al efecto el 

                                                      
71

 Constitución Política de la República, Art. 83 N° 15 del 2008.  
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Art. 2392 del Código Civil manifiesta: “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…”, pero por la negligencia de las autoridades en la 

gestión de determinar y recaudar los tributos, permite de esta  manera que se 

opere la prescripción
72

. 

Considero que debe hacerse una propuesta de solución a este problema 

generado por la prescripción cuyos beneficiarios son aquellos que resultan 

favorecidos por la prescripción de las obligaciones tributarias, perjudicando de 

esta manera al Estado quien es el encargado de prestar obras y servicios de 

óptima calidad, por  mandato constitucional, razón por la que dicha 

problemática debe ser investigada aplicando la prestación de alternativas de 

solución. 

 

 

 

 

                                                      
72

 Código Civil Ecuatoriano Art. 2392 R.O. 12 de julio del 2005. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite en 

su ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones que 

permitan presentar componentes transformadores a un problema determinado, 

con el único afán de buscar alternativas de solución; como egresado de la 

prestigiosa Carrera de Derecho, del Área Jurídica Social y Administrativa, 

estoy perfectamente convencido de que nuestra sociedad enfrenta un 

sinnúmero de adversidades generadas u originadas por problemas y vacíos 

jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas válidas para su 

solución. 

 

Partiendo de la matriz problemática considero factible desarrollar la presente 

investigación porque tiene trascendencia social  económica y tienen estrecha 

relación con la legislación tributaria Nacional. 

 

El Estado como persona jurídica, planifica y organiza esta función económica 

y administrativa, valiéndose de políticas, estrategias y objetivos con el afán de 

satisfacer las necesidades económicas generales.  
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Enmarcado finalmente, dentro de la vida jurídica práctica del profesional del 

Derecho, resulta ser de actualidad, dar a conocer el estudio sobre la extinción 

de la obligación tributaria en la cual nos vamos a centrar en la prescripción  de 

la acción de cobro que afecta los principios legales y dejar la libertad de las 

personas de contribuir con esta obligación por que ante la ley todos somos 

iguales si excepción alguna. 

 

Es justificable la realización de este trabajo por la importancia que tiene en el 

desarrollo científico jurídico de las normas de la tributación y del derecho 

financiero; además, es de considerarse que todos estamos inmersos en la 

tributación, ya que como contribuyentes somos susceptibles de tributación y 

como ciudadanos recibimos los servicios financiados a través de esta 

obligación tributaria. 

 

El presente proyecto de investigación en la modalidad de tesis, se en marca 

dentro de los contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de 

Derecho y formar parte del extenso campo profesional del Abogado. 
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Además el objeto de estudio es factible y de fácil aplicación porque cuento 

con  el tiempo necesario para su desarrollo, así como el acceso a las fuentes de 

información bibliográficas como consultas, entrevistas o encuestas, cuento con 

el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, de los profesionales del 

Derecho que sustentarán mi trabajo en el ámbito jurídico, que facilitarán la 

ejecución de la investigación. 

 

Cuento con los elementos; humano, material y bibliográficos, con el desarrollo 

de la investigación, acrecentaré mis conocimientos y me permitiré formular 

algunas sugerencias en torno a buscar solución a problemas que afectan a la 

sociedad en general, brindando nuevas alternativas para la superación de 

ciertos problemas que afectan a la colectividad.  
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4. OBJETIVOS. 

4.1 Objetivo General. 

 

  Realizar un estudio de carácter Jurídico Crítico y Doctrinario al Código 

Tributario, y Leyes Conexas.   

 

4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Conocer cuáles son las obligaciones Tributarias. 

 

 Determinar las consecuencias que trae consigo la prescripción de las 

obligaciones tributarias.    

     

 Elaborar una propuesta de reforma al Código Tributario tendiente a derogar 

la prescripción en las obligaciones tributarias. 

 

5. HIPÓTESIS. 
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La prescripción de las obligaciones tributarias afecta a la economía del Estado. 

 

 

6. MARCO TEÓRICO   

La Constitución Política del Ecuador conjuntamente con el Código Tributario 

se rigen por los principios de igualdad, proporcionalidad, legalidad, 

generalidad y no confiscación siendo estos el eje primordial para la buena 

aplicación de la norma tributaria; puesto que los tributos estimularán la 

inversión, la reinversión del  ahorro y su empleo para el desarrollo nacional, 

procurando así mantener estabilidad económica y por consiguiente brindar una 

mejor calidad de vida a los habitantes de este país. 

 

Para el cumplimiento de uno de sus principales fines, como es el bienestar 

común de sus habitantes, mediante la satisfacción de sus necesidades que  

permitan una vida digna, el Estado necesita de la contribución económica de 

las personas naturales y jurídicas a través de la prestación obligatoria de 

tributos que se satisfacen generalmente en dinero; siendo el derecho financiero 

la disciplina jurídica que se encarga del estudio sistemático de las normas que 

regulan los procedimientos de percepción del ingreso y del ordenamiento de 
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gastos que el Estado realiza para el cumplimiento de dicho fin, y el derecho 

tributario, como rama de aquel, quien de manera particular regula el 

nacimiento, aplicación, modificación de los tributos y  las relaciones jurídicas 

que se originan entre la administración y el contribuyente o responsable de la 

obligación tributaria. 

El tema de investigación se refiere básicamente a la PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN DE COBRO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA, como una de 

las formas de extinguir una obligación. 

El Código Tributario conceptualiza a la obligación tributaria como el vínculo 

jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de los 

tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual 

debe satisfacerse una prestación de dinero, especie o servicios apreciables en 

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

 

La  obligación tributaria, se caracteriza por los siguientes elementos: El 

régimen Jurídico, el  hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo. 

 

Con referencia a los modos de extinguir la obligación tributaria nos establece 

este Código los diferentes modos de extinción: Solución o pago, 

Compensación, Confusión, Remisión, Prescripción de la acción de cobro. 
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Siendo el tema de estudio la prescripción de la acción de cobro  podemos decir 

que: 

  

PRESCRIPCIÓN.- Según Manuel Osorio, “en Derecho Civil Comercial y 

Administrativo, es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una 

obligación del trascurso del tiempo que la ley determina que es variable según 

se trate de bienes muebles e inmuebles y según también que se posean  o no de 

buena fe o con justo titulo”
73

. 

 

La prescripción llámese adquisitiva cuando sirve para adquirir un derecho. 

 

Es liberatoria cuando impide el ejercicio de una acción para exigir el 

cumplimiento de una obligación. Estos plazos liberatorios son muy variables, 

conforme la acción que se trate de ejercitar. 

 

El diccionario de la academia Española define con acierto estas instituciones 

cuando dice que es la acción y efecto de prescribir, de adquirir una cosa o de 

un derecho por las virtud jurídica de su posición continuada durante el tiempo 

                                                      
73

 DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES, OSORIO Manuel. 
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que la ley señala, o caducar un derecho por lapso señalado también por este 

efecto para los diversos casos. 

 

Doctrinariamente la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de 

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

haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo sin que 

hubiere exigido su pago. 

 

El lapso de tiempo y la falta de actividad de los elementos personales de la 

deuda tributaria, acreedor y deudor, producen la extinción de la deuda 

tributaria. En este sentido, Falcón y Tella, la ha definido como “una forma de 

extinción y debilitamiento de la obligación como secuencia del silencio de la 

relación jurídica del acreedor y falta de reconocimiento del deudor durante un 

período de tiempo”
74

. 

 

Referente a la prescripción de la acción de cobro, el Código Tributario nos 

manifiesta lo siguiente: “la obligación y la acción de cobro de los créditos 

tributarios y sus intereses, así como las multas por incumplimiento de los 

deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la 

                                                      
74

 DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES, OSORIO Manuel. 
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fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió 

presentarse la correspondientes declaración, si esta resultare incompleta o si 

no se la hubiere presentado. 

 

Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operará respecto a 

cada cuota o dividendo, desde el respectivo vencimiento. 

 

En el caso de que la respectiva 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 el 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. 
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Por todo lo expuesto, plantearé en la parte pertinente del trabajo de 

investigación una reforma al  Código Tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

7. METODOLOGÍA. 

La investigación que propongo realizar será un trabajo analítico, explicativo y 

prospectivo porque trata de explicar el por qué y para qué la reforma al 

Código Tributario Ecuatoriano. 

 

Mediante un análisis serio y responsable de la información empírica que será 

recogida durante el proceso de la investigación de campo y respaldada con el 

sustento teórico respectivo, que garantice la validez y confiabilidad de los 

resultados obtenidos por  este motivo creo conveniente guiarme por los 

métodos y técnicas que me permitan alcanzar un nivel satisfactorio del porque 

del problema a investigar hasta la elaboración del informe final, mediante la 

recopilación bibliográfica con el empleo de fichas, resúmenes, etc.  

 

Luego un análisis Jurídico crítico trataré de comprobar los objetivos para 

determinar y establecer el resultado de la investigación 

 

Es preciso indicar  que para la ejecución de este proyecto de investigación me 

basaré en distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 
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científica me proporcione, así mismo me apoyaré en el estudio técnico de los 

referentes doctrinarios y leyes que me ayudarán a comprender de mejor forma 

el problema a investigar.  

MÉTODO CIENTÍFICO.- me permitirá la realización del estudio sistemático 

de la naturaleza que incluye reglas para el razonamiento y la predicción de 

todos los conocimientos, procedimientos en la administración tributaria. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- A este método lo emplearé para realizar un estudio 

en el ámbito internacional relacionado con las legislaciones u doctrinas y 

demás normatividades congruentemente con la legislación nacional y así 

demostrar la verdad. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método sirve para enunciar los aspectos 

relevantes de la indagación científica que se desarrolla en el objeto de estudio. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Aquí analizaré sistemáticamente los contenidos que 

sirvan para perfeccionar la investigación y alcanzar conocimientos. 
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MÉTODO HISTÓRICO.- Este método me servirá para enfocarme en los 

antecedentes históricos de la investigación. 

También aplicaré los instrumentos de estudio como la encuesta, entrevista, 

fichas bibliográficas y para lo cual lo realizaré de la siguiente manera:  

 

ENCUESTAS.- Para la realización de esta técnica tomaré como referencia 30 

encuestas practicadas a profesionales del derecho y docentes de la Carrera de 

Derecho que tengan conocimientos sobre el tema, y me servirá como ayuda 

para obtener más información pertinente sobre problema el de estudio.   

 

ENTREVISTA.- Para la realización de esta técnica plantearé 10 entrevistas 

fundamentadas sobre el tema dirigidas a profesionales del derecho, con esto 

podremos asimilar criterios pertinentes frente  a los  detalles positivos y 

negativos del tema.  

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.- A esta técnica la utilizaré como un conjunto 

organizado de informaciones almacenadas en un soporte común expuestas del 

contenido de objeto de estudio. 

 



202 

 

Los resultados obtenidos de la investigación, daré a conocer en el  informe 

final, en el que contendrá la recopilación bibliográfica y el análisis de 

resultados de la investigación de campo, los cuales serán presentados 

estadísticamente para su mejor demostración sobre el objeto de estudio. 

 

Finalmente realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de 

hipótesis, y por último las conclusiones y recomendaciones la propuesta de 

reforma Jurídica al problema planteado.           
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8.-CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

AÑO 2010 

OCT. NOV. DIC. ENE. FEBR. MARZ 

Problematización    x                     

Elaboración del 

Proyecto 

      x x                 

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

        x x x              

Recolección de 

la información 

bibliográfica 

                        

Investigación de 

campo 

                        

Análisis de la 

Información 

                        

Elaboración del 

Informe Final 

                        

Sesión 

Reservada 

                        

Defensa Pública 

y Graduación 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos Humanos: 

Director de la Tesis: Por designarse. 

 

Entrevistados: 10 profesionales conocedores de la materia. 

 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

 

Postulante: Luis Arturo Alvear Moreira 
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9.2 Recursos Materiales y Costos. 

 

 

 

MATERIALES VALOR 

Programa de apoyo a la graduación 

Matrícula 

Inscripción 

Internet 

Libros 

Copias 

Hojas 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación. 

Transporte y Movilización 

Imprevistos                                               

$ 600,00 

$ 56,00 

$ 20,00 

$ 100,00 

$ 100,00 

$ 40,00 

$ 40,00 

$ 300,00 

 

$ 150,00 

 

$ 150,00 

 

TOTAL $1556,00 
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9.3 FINANCIAMINETO 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios y con 

crédito otorgado por el IECE. 

10.- BIBLIOGRAFIA BASICA: 
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de Estudios y Publicaciones, 2008. 
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Buenos Aires. 1999.  

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Ediciones y Publicaciones Ecuatorianas, 2009, 

Quito-Ecuador. 

 CÓDIGO CIVIL, REGISTRO OFICIAL, 12 de Julio del 2005, Quito-

Ecuador 

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 
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 MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO, CASTILLO Bella. 

 DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES, 

OSORIO Manuel. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

Señor profesional del derecho, por medio de la presente acudo ante usted para 

solicitarle se sirva a contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, 

la cual me permitirá obtener información para realizar mi tesis de licenciado en 

Jurisprudencia con el título “DEROGAR LA PRESCRIPCIÓN COMO MODO DE 

EXTINGUIR LA OBLIGACIÒN TRIBUTARIA”. 

1.- ¿Está usted, de acuerdo con la institución jurídica de la prescripción como 

modo de extinguir la obligación tributaria? 

Si ( )                                                     No ( ) 

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera usted que las obligaciones tributarias se deben extinguir por la 

prescripción? 

Si ( )                                                     No ( ) 

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Cree usted, que la prescripción es una forma de evadir la obligación tributaria 

por parte del contribuyente? 

Si ( )                                                     No ( ) 

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Considera usted necesario eliminar la prescripción como modo de extinguir la 

obligación tributaria? 

Si ( )                                                     No ( ) 

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree usted, que la prescripción de la obligación tributaria afecta al erario 

Nacional? 

Si ( )                                                     No ( ) 

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera usted, necesario hacer una reforma al Código Tributario en lo 

referente a la prescripción como modo de extinguir la obligación tributaria? 

Si ( )                                                     No ( ) 

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….                            

      

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                                                  

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA                                                                                            

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Señor profesional del derecho, por medio de la presente acudo ante usted para 

solicitarle se sirva a contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, 

la cual me permita obtener información para realizar mi tesis de Licenciado en 

Jurisprudencia con el título “DEROGAR LA PRESCRIPCIÓN COMO MODO DE 

EXTINGUIR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA” 

1.- ¿Qué criterio tiene usted, acerca de los modos de extinguir la obligación 

Tributaria? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuál es su criterio, respecto a la aplicación de la prescripción como uno de los 

modos de extinguir la obligación tributaria?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Considera usted que la prescripción es una forma de evadir la obligación 

tributaria por parte del contribuyente? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿A su parecer, cuál sería la solución para que se no dé la prescripción como 

modo de extinguir la obligación tributaria? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Qué reformas considera necesarias al Código Tributario para evitar la evasión 

al pago de tributos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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