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1.- TITULO. 

 

“REFORMAR AL ARTICULO 55 DEL CODIGO  ORGÁNICO TRIBUTARIO 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE LA 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA” 
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2.-  RESUMEN. 

 En el artículo 83 de nuestra Constitución se establece las 

responsabilidades de los ciudadanos que tenemos con el Estado a ser 

responsables con los pagos de los tributos que en la  ley se estipula. 

Así también contamos de la misma Carta Magna en su artículo 300; que nos 

habla sobre el régimen tributario el mismo que se basa en los principios 

generales, progresividad, eficiencia; transparencia recaudatoria los mismos 

que se dirigen a los impuestos directos y progresivos, en el inciso segundo 

habla sobre la política tributaria es la que redistribuye y estimula el empleo, 

para que los bienes y servicios se den a mayor producción y con unas 

conductas que siempre sean favorables para el Estado. 

En el artículo 301, estipula que la función ejecutiva, mediante la asamblea 

Nacional  es quien puede derogar, establecer, modificar o extinguir 

impuestos. 

Existen  cinco maneras de extinguir la obligación tributaria, una de ellas es la 

prescripción de la acción de cobro de los tributos, el cual es limitante para la 

administración para que ejerza el cobro de las obligaciones tributarias, con 

ello estamos entendiendo que se perjudica el Estado considerablemente en 

las prestaciones de bienes y servicios  que el Estado redistribuye con la 

comunidad. 
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Es palpable que la prescripción un modo de adquirir o extinguir las 

acciones o derechos ajenos, cuando se ha poseído la cosa  y no haber 

ejercido acción o derecho en cierto tiempo. 

 

Al hablar de la obligación tributaria, es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el estado o entidades acreedoras de tributos  y los 

contribuyentes, en cuanto se da una prestación para que se cumpla un 

hecho económico que sea susceptible de imposición. La obligación es 

exigible al responsable o contribuyente desde el momento en el cual se 

produce el acto o hecho que se le pueda imputar, con esto el Estado es para 

desembolsar gastos de las funciones y servicios públicos. 

Por estas consideraciones se debe incrementar el  tiempo para que el  

Estado pueda cobrar sus deudas  sin que se produzca la prescripción, y con 

ellos se penalice, en el plazo previsto para la prescripción originara una 

mayor preocupación al sujeto pasivo para cumplir con su obligación 

tributaria. En lo que se refiere a las autoridades el Estado debe ejercer el 

derecho de repetición contra la autoridad responsable del perjuicio al Estado. 

Con las consideraciones  y por la  importancia del Régimen Tributario 

sus principios y aplicación por las normas del Código Tributario y de las 

Leyes Orgánicas de Régimen Tributario interno y de aduanas para 

considerar que siendo el Tributo el que permite el financiamiento de las 

obras públicas y de los servicios públicos,  la evasión en el pago de los 

tributos tiene que ser  con mayor eficiencia combatida para lo cual la reforma 
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que propongo este dirigida a incrementar el tiempo de la prescripción de la 

acción de cobro, para lo cual el estado y sus instituciones acreedoras del 

Tributo, no pierdan su capacidad de cobro. 

El presente tema de investigación me ha  permitido  entender que las 

personas que comenten delitos tributarios son personas que tienen una 

estabilidad económica aceptable, por medio de las cuales resultan 

beneficiados, como así también la gente de recursos medios han ido 

perdiendo la fe en la justicia, y como se han ido incumpliendo los principios 

constitucionales  de la equidad y proporcionalidad. Podemos decir que la 

repartición de los recursos en relación a la capacidad económica del 

contribuyente se da en manera contrapuesta a lo previsto, es decir que a los 

que más tiene pagan menos, con esto la reinversión de los ingresos  no 

están dirigidas a la población más vulnerable.  

En el artículo 55, expresa  el tiempo para extinguir la obligación 

tributaria es de cinco años desde que fue presentada y exigible, y  siete años 

desde que debió presentarse la declaración. 

Los contribuyentes deben estar convencidos, que de cumplir con su 

responsabilidad tributaria, le confiere la autoridad moral necesaria para exigir al 

Estado que haga un uso correcto y transparente de los recursos públicos. 

De esta manera he creído conveniente que se presente una reforma al 

Código Tributario referente a la  prescripción de la acción de cobro,  como 

modo de extinguir la obligación tributaria, para que el Estado no pierda los 
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impuestos, y pueda recaudar en cualquier tiempo y no se perjudique 

económicamente las arcas del Estado. 
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2.1.   ABSTRACT. 

Article 83 of our Constitution responsibilities of citizens have with the State to 

be responsible with payments of taxes established by law is established. 

So we also have the same Constitution in Article 300; that talks about the tax 

regime it is based on general principles, escalation, efficiency; transparent 

tax collection thereof that target direct and progressive taxes, in the second 

paragraph talks about tax policy is redistributing and stimulate employment 

so that goods and services are given to higher production and with behaviors 

that are always favorable to the state. 

Article 301 tells us that the executive function by the National Assembly is 

who can repeal, establish, modify or extinguish taxes. 

There are five ways to extinguish the tax liability, one of which is the statute 

of limitations for collection of taxes, which is limiting for the administration to 

exercise the collection of tax obligations, thus are understanding that the 

State is impaired considerably in the supply of goods and services that the 

state redistributes the community. 

It is palpable that prescribing a way to acquire or extinguish the shares or 

rights of others, when it has owned the thing and not having exercised action 

or right at a certain time. 

Speaking of the tax liability is personal, existing legal relationship between 

the state or creditor entities of taxes and taxpayers, as a benefit is given to 

an economic fact that is likely to taxation are met. The obligation applies to 
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the person or taxpayer from the moment in which the act occurs or fact that is 

attributable to him, with this the State is to pay costs and utility functions. 

For these considerations should increase the time for the state to collect 

debts without limitation becomes effective, and they are penalized in the 

period provided for prescription originated greater concern to the taxpayer to 

meet your tax obligation. As regards the State authorities should exercise the 

right of recourse against the authority responsible for the damage to the 

state. 

With the considerations and the importance of Taxation its principles and 

application rules of the Tax Code and the Organic Laws of Internal Taxation 

and customs to consider that as the tribute which allows the financing of 

public works and utilities, evasion of payment of taxes has to be combated 

more efficiency for which I propose this reform aimed at increasing the time 

of prescribing collection action, for which the state and its creditor institutions 

tribute not lose their capacity for recovery. 

This research topic has led me to understand that people who commit tax 

offenses are people who have an acceptable economic stability, through 

which are benefited, as well as media resources people have lost faith in 

justice and as they have been in breach of the constitutional principles of 

equality and proportionality. We can say that the distribution of resources in 

relation to the economic capacity of the taxpayer is given in opposition to 

each other than expected, ie those most have paid less with this reinvested 

earnings are not directed to those most vulnerable. 
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In Article 55, expresses the time to extinguish the tax liability is five years 

since it was filed and enforceable, and seven years since the declaration 

must be submitted. 

Taxpayers must be convinced that meet your tax liability, gives the necessary 

moral authority to require the State to make a correct and transparent 

management of public resources. 

In this way I have seen fit to a reform regarding prescription collection action 

as a way to extinguish the tax liability, tax code is presented for the State not 

miss taxes, and can raise at any time and is not economically detrimental to 

the state coffers. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

La  prescripción  es   una  institución   de  innegable  valor,  a efectos  

de    la adquisición o extinción de derechos en general, y en el campo 

tributario también es de singular importancia, en el asunto que nos ocupa, 

respecto de la prescripción de la acción de cobro a la obligación tributaria, 

pues el Código Tributario establece espacios de tiempo dentro de los cuales 

la administración puede recaudar sus créditos, concluidos los cuales, se 

extingue la posibilidad de que lo haga, siendo  menester que el contribuyente 

pueda contar con un mecanismo ágil y oportuno, para hacer valer su 

derecho ante la administración, y que la misma administración pueda tener 

en sus manos únicamente documentos de crédito que pueda hacerlos 

efectivos y no que solamente sirvan para las estadísticas, con lo cual partirá 

de bases a efectos de lo que puede ser recaudado. 

 

Es necesario que todos los ciudadanos de un país posean una fuerte 

cultura tributaria para que puedan comprender que los tributos son recursos 

que recauda el Estado en carácter de administrador, pero en realidad esos 

recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el Estado se los debe 

devolver prestando servicios públicos como: educación, salud, obras 

públicas, y otros. 

Se entiende por cultura tributaria al nivel de conocimiento que tienen los 

individuos de una sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones y a 
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falta de esta cultura lleva a la evasión y a prescribir la acción de cobro de la 

Obligación Tributaria en la Legislación Ecuatoriana. 

Para que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de 

velar por el bien común y proporcionar a la población los servicios básicos 

que ésta requiere, necesita de recursos que provienen principalmente de los 

tributos pagados por los contribuyentes. No se puede obviar que un estímulo 

importante para la tributación lo constituye el manejo y destino de los fondos 

públicos, aparte de que para muchos ciudadanos, tributar es un acto 

facultativo, relacionado con su percepción positiva o negativa sobre el uso 

de los fondos. 

Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, 

romper ese círculo vicioso y hacer conciencia de que la tributación no sólo 

es una obligación legal, sino un deber de cada persona ante la sociedad.  

Además, se le debe convencer de que cumplir con tal responsabilidad le 

confiere la autoridad moral necesaria para exigir al Estado que haga un uso 

correcto y transparente de los recursos públicos. 

A efecto de fortalecer la Cultura Tributaria entendida ésta como el 

conjunto de valores, creencias y actitudes compartido por una sociedad 

respecto a la tributación y las leyes que la rigen, lo que conduce al 

cumplimiento permanente de los deberes fiscales, se requiere que la 

población obtenga conocimientos sobre el tema y comprenda la importancia 

de sus responsabilidades tributarias. 
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Esta comprensión se alimenta de información oportuna y de formación 

adecuada, las cuales deben conducir hacia la aceptación, derivada de la 

concienciación. Ésta es indispensable para lograr una recaudación firme y 

sostenible en el mediano y largo plazos, de manera que también sea posible 

cumplir los Acuerdos de Paz y los compromisos del Pacto Fiscal. 

En síntesis, los ejes centrales para la promoción de la Cultura Tributaria 

son la Información, la Formación y la Concienciación, los cuales se articulan 

en torno a la razón como móvil deseable fundamental de la acción de 

tributar, y se incorporan en una estrategia de comunicación cuyo mensaje 

central es: Para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, como 

ciudadanos, debemos asumir  nuestras responsabilidades de pagar 

impuestos porque, al hacerlo, cumplimos con nuestro país. 

La prescripción es una figura del derecho que al aplicarse a los tributarios 

conlleva dificultades y cuestionables interpretaciones. Por otra parte, la 

doctrina, al no tener una posición definida sobre la naturaleza de la 

prescripción, genera discrepancias entre los estudiosos del derecho. Esta 

investigación pretende contribuir al debate sobre el asunto, analizando el 

tema de la prescripción tributaria en el Ecuador. Se inicia con el estudio de la 

prescripción tributaria: cuándo nace, desde cuándo es exigible, cuál es su 

naturaleza, su relación con la prescripción del derecho civil y sus diferencias 

con la caducidad.  
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Además, aborda la interrupción de la prescripción tributaria, indagado 

tanto sus causas y efectos, por qué la prescripción se interrumpe y no se 

suspende, si el tiempo contabilizado para que opere la prescripción debe ser 

concebido como término o plazo, para enseguida analizar los efectos que 

produce la prescripción con respecto a los sujetos de la relación jurídica 

tributaria.   

En cualquier caso, con la operancia de la prescripción o de la 

incompetencia de la administración territorial para establecer el monto de la 

obligación tributaria, operaría el fenómeno de la extinción de la obligación, el 

cual debe ser manifestado a través de acto administrativo debidamente 

motivado. 

El  desarrollo de la investigación me  lleva a buscar un camino real para 

que la prescripción de la acción de cobro, se alargue un tiempo más 

considerable, así no se perjudica al Estado ecuatoriano en el pago de los 

tributos. 

En si dentro de la estructura del trabajo me ha llevado a concluir que la 

prescripción es una figura del derecho que al aplicarse a lo tributario conlleva 

a muchas dificultades y diversas interpretaciones, pues genera 

discrepancias dentro de los mismos entendidos en el asunto.  

La presente investigación pretende contribuir en la materia investigada,  

analizando el tema de la prescripción tributaria en el Ecuador, su exigibilidad, 

su naturaleza y su relación con las diversas áreas del derecho.  
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Además la prescripción tributaria tiene tanto causas como efectos, 

cuando se interrumpe, o se suspende, el tiempo para que opere debe ser 

concebido como término o plazo, el análisis de los efectos que produce con 

respecto a los sujetos de la relación jurídica tributaria.  

El contenido de la presente tesis en primera parte; la revisión literaria, el 

marco conceptual, marco jurídico-doctrinario; y, el derecho comparado. 

Siguiendo como segunda parte de la Tesis encontramos materiales y 

métodos, procedimientos y técnicas que utilizamos para la investigación.  

Como tercer punto tenemos los resultados de las encuestas y entrevistas 

aplicadas a profesionales;  el cuarto punto sería la discusión el cual 

consisten en la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, El quinto 

punto seria la síntesis del informe final por medio de la cual se da las 

conclusiones y recomendaciones, y la propuesta de reforma legal. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. PRESCRIPCIÒN.-‖En Derecho Civil, Comercial y    Administrativo, 

medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el 

transcurso del tiempo que la ley determina; y que es variable según se 

trate de bienes muebles e inmuebles, y según también que se posean o 

no de buena fe y con justo título. La prescripción llamase adquisitiva 

cuando sirve para adquirir un derecho. Y es liberatoria cuando impide el 

ejercicio de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación. Estos 

plazos liberatorios son muy variables, conforme a la acción que se trate 

de ejecutar.‖1 

Conforme lo define la Real Academia de la Lengua es ―Acción y efecto de 

prescribir.// 2.Ant. Introducción, proemio o epígrafe con que se empieza 

una obra o escrito.//-adquisitiva. f. Der. Usurpación.//- extintiva. f. Der. 

Modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de 

ejercicio durante el tiempo establecido por la ley.‖2 

ANALISIS.- La prescripción es una institución jurídica, es aquella que se 

adquiere un derecho o librarse de una obligación.  

                                                           
1
 OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Políticas y sociales edición 1982. pág. 601 

2
 REAL Academia española. Diccionario de la Lengua española. Edición  22. 2001. pág. 1239 
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Al hablar de la prescripción veo que es un modo de adquirir el dominio de 

las cosas ajenas o las mismas que se encuentran abandonadas. 

Conforme a lo que se determine en las leyes. 

Comentario.- como sabemos que la prescripción es un modo de adquirir 

el dominio de las cosas o bienes abandonados, así mismo la prescripción 

es la forma de extinguir los derechos de la obligación. 

4.1.1.1. PRESCRIPCIÒN ADQUISITIVA.- ―Derecho por el cual el 

poseedor de una cosa adquiere la propiedad de ella por la continuación 

de la posesión durante el tiempo fijado por la ley. 

Generalmente los plazos prescriptivos son menores o mayores según 

que la posesión se haya o no ejercido con buena fe y justo título, y que 

se trate de bienes muebles o inmuebles (PRESCRIPCION 

EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA).‖3 

ANALISIS.- Nuestra legislación sobre prescripción adquisitiva de dominio 

no ha definido su posición respecto a si se trata de un modo originario o 

derivativo de adquisición de propiedad. 

Comentario.- al comentar sobre la prescripción adquisitiva es aquella que 

se obtiene la propiedad por justo título y buena fe. con ello podemos 

desprender que todo lo que uno se pueda adquirir tendría que ser 

siempre que actué la buena fe. 

                                                           
3
 OSSORIO  Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídica Políticas y Sociales, edición 1982, pág. 601 
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4.1.1.2. PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA.- ―La que el legislador 

reconoce, sin justo título y sin buena fe, por el transcurso de plazos más 

largos que los fijados para la prescripción ordinaria.‖4 

4.1.1.3. PRESCRIPCION ORDINARIA.- ―En lo referente al dominio y 

otros derechos reales, la que establece plazos—más abreviados que 

para la prescripción extraordinaria (v)—para su adquisición por la 

posesión o el ejercicio proseguido con justo título.‖5  

ANÁLISIS.- Al hablar de la prescripción ya que es un derecho de 

liberarse de una obligación, conforme la ley lo determine; se menciona 

sobre los bienes sean inmuebles o muebles; también cuando se obtiene 

con justo título y buena fe. Así podemos ver que existen dos tipos de 

prescripción la adquisitiva y la extintiva. 

La prescripción adquisitiva es aquella que se obtiene por medio de la 

posesión que lo determina la ley, y los bienes que se hayan adquirido de 

buena fe y con justo título. 

Comentario.-  el tema a tratarse es la prescripción de y debemos tener 

en cuenta que existen dos tipos de prescripción la ordinario y 

extraordinaria; al hablar de la prescripción ordinaria es la que establece 

plazos abreviados o cortos; más la prescripción extraordinaria es la que 

se la reconoce sin justo título y sin buena fe en dicha prescripción el 

plazo en mas extenso. 

                                                           
4
 OSSORIO  Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídica Políticas y Sociales, edición 1982, pág. 602 

5
 OSSORIO  Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídica Políticas y Sociales, edición 1982, pág. 602 
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4.1.1.4. PRESCRIPCIÒN DE ACCIONES.- ―Caducidad de los derechos 

en su  eficacia procesal,  por haber transcurrido los plazos legales para 

su posible ejercicio. El concepto viene a sumarse al de la prescripción 

extintiva.  

Los plazos son muy diversos según las circunstancias expresadas en la 

voz matriz PRESCRIPCION, y las diversas legislaciones, con tendencias 

a amenguar los lapsos para seguridad del mundo jurídico.‖6 

ANALISIS.-Para poder definir exactamente sobre lo que es la 

prescripción, hay que  tomar en cuenta que es una forma de extinguir 

derechos y acciones por el transcurso del tiempo. Si nos remontamos a 

la antigüedad  se trata de una institución  que se basa a la seguridad 

jurídica.  

Comentario.-De ahí las prescripción extintiva y adquisitiva se refieren a 

la primera es la extinción de la obligación de la relación jurídica entre el 

acreedor y el tiempo que se le otorga al obligado. Mientras tanto que la 

segunda es el modo que se adquiere el dominio  y derechos reales, por 

ende la posesión del titulo de dueño que la ley lo rige. 

4.1.2. PRESCRIPCION PENAL.- ―En materia penal la prescripción está 

referida a dos conceptos diferentes: 

a) prescripción de la acción  

                                                           
6
 OSSORIO  Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídica Políticas y Sociales, edición 1982, pág. 601-

602. 
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b) prescripción de la pena. 

La prescripción de la acción consiste en la imposibilidad de poder 

promoverla después de haber transcurrido determinado plazo contado 

desde la fecha que el delito fue cometido. El plazo prescriptivo es más 

extenso cuanto más grave el delito de que se trate.‖7 

ANALISIS.-Si hablamos de la  prescripción penal es aquella que se 

refiere a la acción y la pena, puedo decir que es   imposibilita el poder de 

promover ya cuando el tiempo haya pasado desde cuando se cometió el 

delito. Si hablamos de la prescriptibilidad,  es más extensa sea cuando 

más grave sea el delito.  

Comentario.- la prescripción de acciones es aquella que imposibilita y se 

promueve a la caducidad de derechos, con ello se la puede tomar en 

cuenta en la prescripción extintiva. 

4.1.2.1.  ACCION.- ―La Academia de la Lengua, tomando esta voz en su 

acepción jurídica, la define como derecho que se tiene a pedir alguna 

cosa en juicio, y modo legal de ejercer un derecho, pidiendo en justicia lo 

que es nuestro o se nos debe. Para Capitant, es el remedio jurídico por el 

cual una persona o el Ministerio Público piden a un tribunal la aplicación 

de la ley a un caso determinado. Y para Couture es el poder jurídico que 

tiene todo sujeto de derecho, consistente en la facultad de acudir antes 

los órganos de la jurisdicción, exponiendo sus pretensiones y formulando 
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la petición que afirma como correspondiente a su derecho. Bien se 

advierte que la acción está referida a todas las jurisdicciones.‖8 

ANALISIS.-Como lo define los autores Capitant y Coture, es el medio 

que un ciudadano puede pedir alguna cosa mediante juicio, con el cual 

se ejerce el derecho a la justicia para demandar los que se nos debe, 

mientras tanto el segundo habla sobre que los ciudadanos podemos 

ejercer nuestro derecho mediante los órganos judiciales, mediante las 

pretensiones que se afirma como nuestro. 

Comentario.- las acciones son significados en derecho por medio de la 

cual se suele pedir alguna cosa en juicio y de la manera legar de poder 

ejercer el derecho. 

4.1.2.3. ACCION ADMINISTRATIVA.- ―La que ejercitan los particulares 

frente a la Administración pública, en su carácter de tal y no como 

persona jurídica del Derecho Civil, para reclamar los derechos de que se 

crean asistidos; bien porque el particular considere ilegal y lesivo para 

sus intereses del acto realizado o resolución dictada por la 

Administración, bien porque ésta trate de impedir que aquel lesione el 

interés público en materia reglada.‖9 

ANALISIS.- Las acciones administrativas son aquellas que suelen ejercer 

particularmente ante la administración pública, mediante podemos 

reclamar los derechos que uno se sienten violentados. Tanto que no se 
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lesione el interés público sujeta a la materia que se pida.  

Comentario.-  Al tomar el tema de las acciones administrativas que se 

dan en el ejercicio de la administración pública, son los medios que uno 

como parte interesada se puede demandar los derechos que unos se los 

siente violentados. 

4.1.2.4. ACCIÒN IMPRESCRIPTIBLE.- ―Por supuesto la que carece de 

plazo prescriptivo y cabe ejercer, por tanto, en cualquier instante, por 

pasividad prolongada  que se haya registrado. Tales son, pues han de 

contar con este privilegio o fundamento expreso en la ley, las 

concernientes al estado civil y a la condición de las personas; como la 

nulidad del matrimonio y el reconocimiento de la filiación. En la índole 

real o relativa a los bienes, son imprescriptibles las acciones divisorias.‖10 

ANALISIS.-Entendemos que las acciones imprescriptibles son carentes 

de plazo, y se suele ejercer en cualquier instante, mientras esta no haya 

sido molestada y su pasividad se encuentre en registro. 

Comentario.-  La acción imprescriptible es aquella que se puede ejercer 

en cualquier momento durante la pasividad haya sido prolongada y la 

misma que se haya registrado. 

4.1.3. OBLIGACION.- ―Deber jurídico normativamente establecido de 

realizar u omitir determinado acto, ya a  cuyo incumplimiento por parte 

del obligado es imputada, como, consecuencia, o sanción-coactiva, es 
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decir, un castigo traducible en un acto de fuerza física organizada (J.C. 

Smith). Claro es que esta definición se encuentra referida a las 

obligaciones de orden legal, por cuanto hay también obligaciones 

morales, que no llevan aparejada ninguna sanción coactiva, sino que 

quedan sometidas a la conciencia del obligado por esa calificación social. 

Jurídicamente, y en los  términos generales, puede decirse que las 

obligaciones admiten la siguiente división: a) de hacer, b) de no hacer, c) 

de dar cosas ciertas; d) de dar cosas inciertas; e) de dar sumas de 

dinero. La simple enunciación de esas obligaciones resulta suficiente 

para comprender su contenido. 

Las obligaciones exigen al menos dos sujetos: el que puede exigirla: el 

acreedor, cuando hay reciprocidad en los derechos, y el sometido al 

cumplimiento; el deudor. Cuando hay reciprocidad en los derechos y 

obligaciones se habla de partes, que adquiera nombres específicos, 

sobre todo en los contratos.‖11 

ANALISIS.-Obligación  es aquella en que las partes transfieren 

el dominio o la mera tenencia de una cosa, o constituyen un derecho 

real sobre ella. También debemos tomar en cuenta que se divide en de 

hacer, de no hacer y de dar ciertas cosas;  existen dos partes 

fundamentales que es el acreedor y deudor. 

Comentario.- La obligación es un deber jurídico normativamente 

establecido de realizar u omitir determinado acto, ya a  cuyo 
                                                           
11
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incumplimiento por parte del obligado es imputada, como, consecuencia, 

o sanción-coactiva, es decir, un castigo traducible en un acto de fuerza 

física organizada, la misma que se haya la conciencia del obligado  

4.1.3.1. OBLIGACION TRIBUTARIA.- La que en forma unilateral 

establece el Estado en ejercicio del poder de imponer, exigible 

coactivamente de quienes se encuentran sometidos a su soberanía, 

cuando respecto de ellos se verifica el hecho previsto por la ley y que le 

da origen (Gómez Navarro). Como la voz examinada indica, se trata de 

una obligación de dar una suma de dinero en concepto de contribución o 

tributo.12 

ANALISIS.- La obligación tributaria, que es de derecho público, es el 

vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que 

tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo 

exigible coactivamente. Debemos tener presente que la Obligación es un 

vínculo de naturaleza jurídica, y la prestación es el contenido de la 

obligación, esto es, la conducta del deudor tributario.  

Comentario.- En este sentido, la conducta o prestación del deudor 

tributario es el ―pagar la deuda tributaria‖, la finalidad o el objeto de la 

obligación es que el deudor tributario pague la deuda tributaria, y si no lo 

hace, la Administración se encuentra facultada para exigirle 

coactivamente o forzosamente el cumplimiento de la misma. 
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4.1.3.2. OBLIGACION UNILATERAL.- La que constituye a una parte en 

deudora de otra, sin reciprocidad siquiera parcial. El análisis detenido de 

una relación jurídica- señala el Diccionario de Derecho Usual- hace muy 

difícil que no se encuentre algún derecho para el obligado principal; ver 

por las garantías procesales, por los mismos límites de la obligación, por 

alguna de sus cláusulas, el plazo u otra circunstancia, que signifique para 

el acreedor alguna contraprestación o abstención temporal que redunde 

en beneficio del deudor.13 

ANALISIS.- La obligación unilateral es aquella la que establece a una 

sola de las partes es plenamente acreedora, y la otra parte es la 

plenamente deudora. Es la relación jurídica que se encuentra para la 

parte principal que es el acreedor y el deudor. 

Comentario.- Las obligaciones unilaterales son aquellas que solo se 

basan a dos partes esenciales que son el deudor y acreedor, y 

consecuentemente es la relación de las partes para llegar a la firma de 

un contrato. 

4.1.3.3. OBLIGACION BILATERAL.- La que ofrece prestaciones debidas 

por ambas partes o por una pluralidad mayor de obligados, con 

independencia del equilibrio jurídico o económico o de la desigualdad de 

las mismas. Es decir el complejo obligacional en que en peculiar o 

consubstanciada medida, se es acreedor en parte y deudor en otra. 14 
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ANALISIS.- La obligación bilateral es aquella que da las prestaciones en 

ambas partes por la pluralidad de obligados para que haya mayor 

independencia equilibrio sea económico y jurídico o se puede dar una 

desigualdad de las mismas; la obligación es muy compleja ya que a la 

medida es el acreedor y al deudor. 

Comentario.- Es la pluralidad de los obligados con independencia sea 

esta en el ámbito económico y jurídico, o también puede llevar a la 

misma desigualdad. 

4.1.4. TRIBUTOS.- Impuesto, contribución u otra obligación fiscal, 

gravamen cargan, servidumbre, obligación, censo, reconocimiento del 

señor por su vasallo.15 

ANALISIS.- Los tributos son las prestaciones en dinero que el estado 

exige a los contribuyentes, al cumplirse un hecho económico sobre la 

capacidad contributiva, los mismos que sirven para cubrir gastos que se 

demanda para el cumplimiento de los fines. 

Comentario.- Los tributos es la contribución que hacemos toda persona 

sea natural o jurídica para el Estado y con ello se dé una buena 

redistribución de la riqueza. 

4.1.4.1. TRIBUTAR.- ―Pagar o prestar tributo.‖16 

ANALISIS.- El tributar es la obligación que tiene todo contribuyente, 
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hacerlo ya que es el pago de los comercios ante el Estado. 

Comentario.- es la capacidad que tiene todo persona para hacer los 

pagos que son necesarios para la ayuda al Estado y con ello hacer una 

devolución de lo que él nos brinda. 

4.1.5. COBRO.- ―(De cobrar).Acción y efecto de cobrar (II como pago).II 

2. Acción de cobrar (II una pieza de caza). III Expediente arbitrio, 

providencia, medio para conseguir un fin. III 4. Lugar donde se asegura, 

guarda o salva algo. De lo indebido. Cuasicontrato que obliga a la 

devolución de pagos hechos por error o sin causa. II poner. En algo 

hacer diligencias por cobrarlo. II poner cuidado, tener precaución y 

cautela. II poner en algo. Colocarlo en un lugar donde está seguro.‖17 

ANALISIS.- En el significado de la palabra cobro, se manifiesta que es la 

acción de cobrar, o a su vez la devolución de los pagos que se hayan 

cometido por error. 

Comentario.-Al hablar de cobro vemos que es la captación de dinero por 

lo que se adeuda, mediante las entidades recaudadoras para redistribuir 

sus ingresos en beneficios del Estado y la sociedad. 

4.1.6. AUTONOMIA.- Estado y condición del pueblo que goza de entera 

independencia política. Condición del individuo que de nadie depende en 

ciertos aspectos. Potestad de que, dentro del Estado pueden gozar 

municipios, provincias, regiones u otras entidades de él para regir 
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intereses peculiares de su vida anterior, mediante normas y órganos de 

gobiernos propio. Pero en este último sentido, la autonomía supone la 

unidad de los entes autónomos dentro del Estado único.  Se trata 

simplemente de una descentralización administrativa y política, que no 

debe confundirse con lo que en un Estado federal representan las 

provincias o Estados miembros, que son no autónomos, sino 

independientes, salvo en las facultades a que hubiesen renunciado para 

delegarlas en el Estado.18 

ANALISIS.- Para hablar de autonomía de los pueblos es la 

independencia que tienen ellos para poder regir sus intereses propios y el 

bienestar de toda la población.  Se puede mencionar de una 

descentralización  en el aspecto administrativo y político. 

Comentario.- La autonomía supone la unidad de los entes autónomos 

dentro del Estado único.  Se trata simplemente de una descentralización 

administrativa y política, que no debe confundirse con lo que en un 

Estado federal representan las provincias o Estados miembros, que son 

no autónomos, sino independientes 

4.1.7. DEFICIT.-  En la ciencia contable significa el descubierto resultante 

de comparar el haber o caudal existente con el capital puesto en la 

empresa; así como también el desequilibrio del presupuesto del Estado.19 

ANALISIS.- El término déficit hace referencia a una carencia de algo.  En 
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la parte económica se da al mal aprovechamiento de los recursos 

Estatales, es decir que se invierte más de lo que se ingresa.  

Comentario.- El déficit es el faltante contable, que se da en las entidades 

administrativas, es el resultado de haber excedido en pagos no 

necesarios, y con ello se da un desequilibrio al Estado. 

4.1.8. ECONOMIA FISCAL.- La actividad enfocada a la toma de 

decisiones grupales para lograr cumplir diversos objetivos se conoce 

como política. Se trata de hacer uso del poder que se ha logrado para 

resolver los conflictos de intereses que existen en 

una población o sociedad.20 

ANALISIS.- Al hablar de la economía fiscal o política fiscal es aquella 

que se hace referencia a la administración de los ingresos y egresos del 

sector público, podemos mencionar que dicha economía fiscal es aquella 

que se trata de las estrategias que aplica el estado para generar 

recursos, y también poderlos administrar en una forma muy eficiente. 

Comentario.-  Son los ingresos y egresos de parte del sector público, es 

aquella que se basa en estrategias para poder generar recursos para el 

Estado. 

4.1.9. IMPUESTO.- Contribuciones.21 

ANALISIS.- Los impuestos son aquellos que los ciudadanos aportamos 

mediante los pagos de los negocios. 
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Comentario.- el impuesto es el valor que se debe cancelar a las 

entidades recaudadoras para beneficio del bien común. 

4.1.10. DELITOS.- ―Son varias las definiciones que en la doctrina y en 

algunos códigos penales se han dado el delito. Recogiendo la de 

Jiménez de Azua, se entiende por tal ―el acto típicamente antijurídico, 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad 

imputable a un hombre y sometido a una sanción penal.‖ En 

consecuencia, según ese mismo autor las características del delito 

serían: actividad, adecuación típica, antijurídica, imputabilidad, 

culpabilidad, penalidad y,  en ciertos casos, condición objetiva de 

punibilidad.  

Soler lo define como ―una acción típicamente antijurídica, culpable y 

adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de 

esta‖; por lo cual sus elementos sustantivos son: la acción, la 

antijurícidad, la culpabilidad y la adecuación de la figura. Para la 

definición de Carrara, en la cita de Soler, es  ―infracción de la ley del 

Estado, promulgada para la seguridad de los ciudadanos, resultante de 

un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso‖. 

Como se ve, en todas esas definiciones se encuentran comprendidas de 

modo genérico las infracciones punibles cualquiera sea la gravedad. Mas 

el delito tiene en algunos códigos y en algunos autores un sentido 

restringido, porque emplean ese nombre para designar las infracciones 
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de menor gravedad que el crimen y de mayor que la falta o 

contravención. Se trata de una cuestión relacionada con la división 

bipartita o tripartita de las infracciones penales.‖ 22 

ANALISIS.- Decimos que el delito es un acto típico pues muestra un 

margen de probabilidad casi constante en la variada sociedad. Esta 

repetición de actos dañinos por su importancia son incluidos entre los 

patrones que merecen castigo, y por decisión del legislador son tipificado 

como tales. 

Comentario.- Consideró que se trata de acto antijurídico porque se 

contradice los presupuestos legales. Todo lo que está apegado a la ley 

decimos que es legal, y como tal es jurídico. 

En contradicción, todo acto que se opone por la ley es ilegitimo, y como 

tal antijurídico. 

4.1.11. RECAUDACION.- ―Cobranza de rentas públicas. Recepción de 

pagos. Ingresos obtenidos. Tesorería u oficina para el pago a la 

administración pública.‖23 

ANALISIS.- La recaudación es aquella cobranza o la recepción de pagos 

mediante los ingresos obtenidos, los mismos que se llevan a las oficinas 

de recaudación de la administración para su debido cumplimiento. 
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Comentario.-   La recaudación es la forma de receptar los recursos 

económicos por pagos de impuestos o de los ingresos que se obtiene 

mediante una actividad comercial. 

4.1.12. CONTRIBUYENTE.- ―adj. Y com. Que contribuye especialmente 

a la persona  que paga los impuestos al Estado‖.24 

ANALISIS.- El contribuyente es la persona natural o jurídica que está 

obligadas a cancelar los impuestos al Estado. Para su debida 

redistribución económica a todos los sectores de territorio nacional. 

Comentario.- Los contribuyentes somos las personas que estamos en 

capacidad de goce para la cancelación de las obligaciones por medio de 

las entidades recaudadoras. 

4.1.13. CONTRABANDO.-  De contra y bando.  Comercio o producción 

de géneros prohibidos por las leyes a los particulares II 2. Introducción o 

exportación de los géneros sin pagar derechos de aduanas a que están 

sometidos legalmente II 3. Mercaderías o géneros prohibidos o 

introducidos fraudulentamente. II 4. Aquello que es o tiene apariencia de 

ilícito, aunque no lo sea. Venir de contrabando llevar algún contrabando. 

II 5. Cosa que se hace contra el uso ordinario. II 6. Cosa hecha contra un 

bando o pregón público. II de guerra. m. Armas municiones, víveres y 

otras cosas cuyo tráfico prohíben los beligerantes.‖25 
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ANALISIS.- Afirma Obal que este vocablo proviene del Latín bannum; 

pero que tenía un significado distinto del actual, porque hacía referencia 

a una ley cualquiera, dictada con el fin de ordenar o de impedir hechos 

individualizados que fueron contrario a una ley o a un edicto dictado en 

un país o región determinados. Más adelante sigue diciendo el citado 

autor, el vocablo se vinculó a la violación de las leyes del carácter fiscal, 

hasta que el concepto tomó su acepción actual, que alude al tránsito de  

objetos cuya importación o exportación ha sido prohibida.  

Comentario.- Cabe añadir  que otra forma de contrabando consiste en la 

importación y exportación de objetos cuyo transito no es prohibido, pero 

que se efectúa burlando el pago de los impuestos aduaneros que lo 

gravan. El contrabando configura generalmente delito, sin perjuicio de las 

responsabilidades de orden civil y administrativo en que incurren los 

contrabandistas. 

4.1.14. DEFRAUDACION.-  “Delito comprendido en el concepto genérico 

de estafa,    pero algunas legislaciones, como en la argentina se cuidan 

de señalar casos específicos de estafa. Así el delito se configura en 

defraudar a otro en sustancia, calidad o cantidad de las cosas que se le 

entreguen en virtud del contrato o de un título obligatorio; por apropiarse, 

no entregar  o no restituir, a su debido tiempo, cosas muebles, dinero o 

valores ajenos, que se tuvieran bajo poder o custodia por título que  

produzca obligación  de   entregar o devolver;  por  defraudar, haciendo 

suscribir con engaño algún documento, por abusar  de la firma en blanco, 
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extendiendo con ella algún documento en perjuicio de quien la dio a un 

tercero; por privar el dueño de una cosa mueble a quien la tuviere 

legítimamente en su poder o inutilizare‖26. 

ANALISIS.- El delito por defraudación incurre quien, por disposición de la  

ley, de la autoridad, o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la 

administración  o el cuidado de intereses pecuniarios ajenos, y con el fin 

de obtener para sì o para un tercero un lucro indebido, o para causar 

daño, violando sus deberes, perjudicarse los interés que le fueron 

confiados u obligare abusivamente al titular de ellos. 

Comentario.- Así el delito se configura en defraudar a otro en sustancia, 

calidad o cantidad de las cosas que se le entreguen en virtud del contrato 

o de un título obligatorio; por apropiarse, no entregar  o no restituir, a su 

debido tiempo. 

4.1.15. DEFRAUDACION EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION 

PÚBLICA.- ―Fraude cuyo perjuicio recae sobre los bienes  pertenecientes 

al patrimonio público en cualquiera de sus jerarquías. No es necesaria que 

el sujeto activo revista calidad de funcionario público; este extremo servirá 

sólo como agravante sin variar la naturaleza del delito. Sujeto pasivo será 

la Administración pública, tanto nacional como provincial o municipal‖.27 

ANALISIS.- La defraudación en la administración pública es la forma 

calificada de estafa en mérito de la calidad del sujeto pasivo del delito. 
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Comentario.-  La defraudación  es una manera de estafa que se da por 

medio del sujeto pasivo las que se dan a los bienes patrimoniales. 

4.1.16. IMPUESTO.- “Contribuciones‖.28 

ANALISIS.- Lo que viene a decir que los impuestos son pagos que 

hacemos porque demostramos que somos capaces de hacer el pago y 

financiar la administración pública. 

Comentario.- Son aquellos que se dan a las entidades recaudadores por 

la actividad económica que se realiza. 

4.1.17. EXENCIONES.-  ―Situación de privilegio o inmunidad de que goza 

una persona o entidad para no ser comprendida en una carga u 

obligación, o para regirse por leyes especiales. II liberación, libertad 

franqueza‖.29 

―Conforme al art. 31 del Código Tributario el concepto.-  Exención o 

exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación 

tributaria establecida por razones de orden público, económico o 

social‖.30 

ANALISIS.- Las exenciones son aquellas que pueden producir un 

privilegio para una persona que no esté advertida en una carga u 

obligación. Es decir que queda libre de toda obligación tributaria ya sean 

estas públicas, económicas y sociales 
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Comentario.-  Las exenciones son aquellos que se dan a personas que 

hayan cumplido con todos sus deberes tributarios, es la dispensa legal 

que se da a la obligación tributaria. 

4.1.18. SUJETO ACTIVO.- ―El concepto de sujeto puede usarse de 

distintos modos. Puede tratarse de una persona que, en un determinado 

contexto, no tiene identificación o denominación. Sujeto también es una 

categoría de tipo fisiológico y una función gramatical‖.31 

El sujeto puede ser toda persona con distintos contexto. 

“Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del 

tributo‖.32 

ANALISIS.-Figura que asume la posición de acreedora de la obligación 

tributaria y a quien le corresponde el derecho de exigir el pago del tributo 

debido. 

Comentario.- Se manifiesta a su vez que en este caso el sujeto activo 

recae sobre el Estado. A su vez también puede recaer esta figura en 

otras entidades u organismos públicos. 

4.1.19. SUJETO PASIVO.- Art. 24.- “Es sujeto pasivo la persona natural 

o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la 

prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable‖.33 
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ANALISIS.- En el caso del sujeto pasivo puede recaer en general en 

todas las personas naturales o jurídicas o entes a los cuales el derecho 

tributario le atribuya la calidad de sujetos de derechos y obligaciones. 

Comentario.-  los sujetos pasivos son aquellas personas sean naturales 

o jurídicas, las mismas que se deben al cumplimiento de prestación 

tributaria. 

APORTE PERSONAL.-  

En el presente trabajo los significados que se encuentran en ella, es para 

poder valorar y cumplir con todas las obligaciones tributarias para que 

con ello el Estado no se perjudique ya que con dichos recursos se puede 

dar una buena redistribución de la riqueza para cada rincón de nuestro 

país. 

Es un tema muy importante ya que con ello, debemos tomar todos los 

ciudadanos conciencia de lo que debemos hacer en el ámbito tributario, 

con la finalidad de que todos nos beneficiemos de los recursos, ya sean 

estos en bienes y servicios. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 4.2.1.  ORIGEN E HISTORIA DE LOS TRIBUTOS 

4.2.1.1. EN EL PERIODO INCASICO.- 

Con la conquista que realizan los incas, se mantiene la comunidad en 

el trabajo en principio, pero se  implanta un pago que debían hacer los 

pueblos sometidos, este pago consistía en obsequios, trabajo en la 

tierra. En la época de mayor esplendor del imperio de los hijos del sol. 

La misma que duró un periodo de 30 a 40 años, contribuyó en casi 

medio siglo que dura su influencia en forma relativa al desarrollo de 

las fuerzas de producción, cabe mencionar el incremento logrado en 

la producción mediante la introducción de técnicas agrícolas; la 

explotación de nuevas materias primas, así como el conocimiento de 

nuevos productos y una organización socio política caracterizada por 

una estricta disciplina y la nacionalidad en las decisiones económicas. 

El derecho de propiedad pasó a ser patrimonio del estado incásico 

―todo era del inca‖34, pero la comunidad disfrutaba de su explotación, 

del fruto de su trabajo, lo cual impedía que se ―rompiera las antiguas 

vinculaciones del individuo y su colectividad‖35, así la tierra fue 

dividida en tres partes. La primera destinada al mantenimiento del 

culto, al sol y a numerosos sacerdotes; la segunda para el inca y su 

corte, servía para beneficio del gobierno y su producción era 
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destinada a los depósitos; y, la tercera era para el pueblo en general, 

dividida en partes iguales para ser entregadas a las familias 

integrantes de dicha sociedad. 

Como entiendo que el periodo incásico, vemos que se dividían la 

tierra y eran explotados laboralmente, con el transcurrir del tiempo se 

va originando los tributos, que son formas de cancelar por la actividad 

económica realizada. 

4.2.1.2. EN LA COLONIA.- 

Hasta fines del siglo XVI, ya gran parte del territorio ecuatoriano 

estaba lleno de nueva gente española los que conquistaban y al 

mismo tiempo fundaban nuevas ciudades. En los asientos 

establecidos por los españoles, hubo dos atractivos poderosos, las 

encomiendas de indias y las estancias o tierra para sembríos. ―Las 

encomiendas de indias, eran pueblos enteros de indios que el rey de 

España entregaba a un español, para su beneficio y el de la corte, 

cada indio de la encomienda tenía que pagar un tributo a su amo y 

este consistía en: productos de la tierra que él cultivaba tales como 

maíz, algodón, etc., o en ocasiones ese tributo consistía en la entrega 

de aves de corral y otros productos originarios de su incipiente 

industria del algodón o lana, como ovillos de hilo, cabuyas‖36. Cuando 

no podían pagar el tributo en productos lo realizaban con el trabajo 
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personal. Con el transcurrir de tiempo  aparece la moneda, el sistema 

de tributación exige nuevos cambios. 

 4.2.1.3.  EN LA REPUBLICA.- 

La coacción jurídica (pago de deudas por el trabajo, prisión por 

deudas, los innumerables impuestos y tributos) servían para hacer 

funcionar el sistema productivo, deteniendo al indígena en los límites 

de la hacienda, condenándoles así por vida a él y a sus sucesivas 

generaciones a pagar con trabajo las deudas contraídas, es así que el 

10 de agosto de 1809, la nobleza terrateniente se reparte los puestos 

administrativos, suprime los estancos de tabacos, ciertos impuestos a 

la producción agrícola como el llamado cabezón de hacienda a los 

indígenas. El objeto básico de esta nobleza terrateniente era luchar 

contra la tributación que lo imponía España, es por eso en principio 

que la mayoría de las legislaciones en el campo tributario, arrastró el 

mismo lastre de explotación y obligación a las clases más 

desposeídas económicamente. ―Se dan ciertas normas impositivas 

como la expedición de la famosa carta de la esclavitud de la época 

Floreana, desvaneciéndose un tanto en la época de Vicente 

Rocafuerte, para reimplementarse con Veintimilla y tantos otros 

gobernantes y dictaduras de turno; Normas, Leyes y Decretos fueron 

dictados‖37, unos como franco explotadores y otros como paliativos, 
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para aliviar en parte la situación especialmente del obrero, del 

agricultor y del trabajador en general. Toda esta manera de hacer las 

cosas, en lo que se refiere a la imposición y recuperación por parte 

del Estado, Consejos Provinciales y Consejos Municipales tanto de 

los tributos directos como indirectos, así como las tasas de servicios 

irán mejorando y paulatinamente hasta que en 1897, en la presidencia 

del General Eloy Alfaro, se reglamenta el pago del denominado  

impuestos a los capitales en giro, el que se grava a determinadas 

actividades económicas en especial a aquellas referentes a 

operaciones mutuarias. Este sistema se siguió empleando como un 

imperfecto impuesto a la renta, hasta que en el año 1927, en el 

mandato del Dr. Isidro Ayora, la misión KEMMERER, prepara y 

redacta las siguientes Leyes: - Ley Orgánica del Banco Central - Ley 

de Monedas - Ley Orgánica de Aduanas - Ley Orgánica de Hacienda 

(encargada de regular los ingresos y egresos fiscales) Con la creación 

del Banco Central en Quito, la Organización Técnica del Estado, la 

Contraloría General del Estado, la Caja de Pensiones, la 

Superintendencia de Bancos, el Banco Hipotecario, además con la 

expedición de nuevas Leyes, monetarias, de cambios y de aduanas 

entre otras, es decir con un complejo institucional cuyo objetivo era 

centralizar y racionalizar los mecanismos monetarios, crediticios 

fiscales, cambiarios, para ligar de mejor manera nuestra economía a 

las necesidades de acumulación de los centros metropolitanos, es allí 

en donde actúa la misión norteamericana dirigida por Mr. Kemmerer la 
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misma que no solamente diseñó ese mecanismo institucional, sino 

que incluso lo hizo funcionar directamente. Además el gobierno de 

Ayora creó una ley de protección industrial, iniciando el proceso de 

reabsorción en la legalidad, a través del Ministerio del Trabajo y los 

primeros cuerpos orgánicos de Leyes Laborales.38 

 4.2.2. LA PRESCRIPCION 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‖.39 

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 
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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. 

Escribano López E., señala que ―la prescripción es un instituto jurídico 

tributario de características heterogéneas respecto del derecho civil y, 

que condiciona el ejercicio de las facultades y los derechos al paso del 

tiempo, sancionando la conducta negligente de la administración o del 

administrado por exigencias del principio de seguridad jurídica‖.40 

Para Escriche dice que la prescripción se apoya ―en el público interés 

que no puede permitir la disminución de la riqueza nacional con el 

descuido con que algunos miran sus bienes, ni la incertidumbre y 

poca seguridad de las propiedades, ni el peligro a que por la pérdida 

del título estarían expuestas aún aquellas personas que hubiesen 

adquirido una cosa al verdadero dueño o se hubiesen librado de una 

obligación por medio legítimo‖…41 

Al hablar sobre la Prescripción extintiva aquí la ―ley sitúa a la 

prescripción en modos de extinción de las obligaciones. Promover, es 

decir ejercitar su acción, es para el acreedor una facultad y no una 

obligación, no pudiéndoselo acusar de negligencia, peor de falta de 
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cumplimiento de ningún deber, solo por el motivo de no haber hecho 

uso de tal facultad‖.42 

Conforme lo que expresa Catalina García Vizcaíno: ―Para Savigny, 

quien explica que  ―la prescripción tiene lugar cuando parece un 

derecho de acción porque el titular descuida ejercitarlo en un cierto 

plazo‖.43 Savigny  menciona también cuatro motivos que dan origen a 

la prescripción y que justifican su relación con los principios del 

derecho tributario, particularmente con el de igualdad y seguridad 

jurídica:  

1.- La necesidad de fijar las relaciones inciertas de derecho 

susceptibles de dudas y de controversia, encerrando dicha 

incertidumbre en un lapso determinado.  

2. La presumida extinción del derecho que la acción protege, puesto 

que no es verosímil que el titular del derecho  hubiese descuidado tan 

largo tiempo el ejercitar su acción, si el derecho mismo no se hubiese 

extinguido de un modo cualquiera, por más que no exista la prueba de 

ello. 

3. El castigo de la negligencia del acreedor. 

4. El plazo de prescripción brinda certeza jurídica, teniendo en cuenta 

los hechos. 
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De las definiciones que nos anteceden, se puede deducir fácilmente, 

que hay dos clases de prescripción: la una es el modo de adquirir las 

cosas ajenas, y la otra, es el modo de extinguir las obligaciones, sea 

por el abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo, 

correspondiéndoles la denominación de prescripción adquisitiva o 

usurpación y prescripción extintiva de acciones respectivamente, en 

su orden.  

4.2.3. NATURALEZA DE LA PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA.- 

 

Para hablar de la naturaleza del Instituto de la Prescripción Tributaria 

es indispensable recurrir a la naturaleza del derecho tributario, puesto 

que es una figura que a pesar de haber surgido en el derecho civil, se 

aplica en diversos ámbitos del derecho, como el tributario. Existen dos 

corrientes que sustentan el tema de la naturaleza de la prescripción 

tributaria, una a la que me adhiero que considera que esta es una 

institución del derecho público, y como tal, adquiere sus caracteres; y 

otra que trata a la prescripción como una figura del derecho privado. 

 

Ferreiro Lapatza considera que ―el carácter público de la prescripción 

tributaria, se concreta en las facultades de la Administración 

acreedora para hacer efectivo el crédito tributario, facultades que 

exceden de las atribuidas por el ordenamiento al acreedor particular y 

que confieren ejecutividad inmediata al acto administrativo de gestión 
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tributaria, así como la posibilidad de ejecutarlo por sí misma, sin 

necesidad de acudir a los Tribunales‖.44 

La prescripción en el ámbito tributario, se produce como 

consecuencia del incumplimiento de la ley por parte de la 

Administración, por lo cuál no es lógico, que tal incumplimiento 

permita acumular ilimitadamente deudas tributarias. 

Es importante tratar algunos aspectos, como el fin de los tributos, el 

vínculo que se establece entre las partes de la relación tributaria, la 

obligatoriedad de los tributos entre otras cosas, para establecer la 

naturaleza de la prescripción tributaria. 

En la Ley Orgánica de Aduanas, ―el Art. 23 se refiere a la prescripción 

en los siguientes términos: ―Prescripción.- La acción de la 

administración aduanera para cobrar las obligaciones tributarias, así 

como la acción de pago indebido del contribuyente, prescriben 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. 

También en el ámbito doctrinario  lo que el Dr. José Vicente Troya nos 

hace conocer que son los impuestos ―La prestación tributaria de 

valores pecuniarios exigido por el Estado a quienes en virtud de una 

Ley que lo especifica como tal por las características de un hecho 

generador, para obras de beneficio general, en razón de formar una 
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comunidad y sin que por ello el Estado este obligado a 

contraprestación directa‖.45 

Es decir que el Estado se financia sus actividades son las rentas 

patrimoniales, tributos, deuda pública y la emisión de dinero. 

El fundamento del impuesto es siempre la capacidad de pago del 

contribuyente, a diferencia de las tasas y contribuciones especiales 

que sustentan en su beneficio. 

Al generarse la obligación impositiva es necesario que se dé la causa 

tributaria, es decir, el antecedente señalado por la Ley como 

fundamento de exacción. ―Sin causa no hay impuesto‖. La causa es el 

hecho imputable previsto en la ley que genera, de un lado, el derecho 

de la autoridad pública a cobrar el impuesto y, de otro, la obligación 

del contribuyente de pagarlo.  

No debemos olvidar que ―los tributos o impuestos  sólo pueden ser 

creados mediante una ley o con autorización de ella. Opera en este 

campo el principio del” nullumtributu sine lege”, en virtud del cual no 

puede surgir la pretensión de la administración ni la obligación del 

contribuyente si no hay una ley previa, que determine el hecho 

imponible y la cuantía del tributo. La ley, por consiguiente debe ser 

anterior al hecho económico gravable y debe contener una 

descripción exacta de éste. Si la descripción  in abstracto de la ley no 
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coincide con las características en concreto del hecho económico, no 

hay tributo.‖46 

Los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones 

especiales. En nuestro país, el Servicio de Rentas Internas, más 

conocido como SRI, es el encargado de administrar el sistema 

tributario en nuestro país. Los impuestos que administra el Servicio de 

Rentas Internas son:  

―1.- Impuesto a la Renta  

 2.- Impuesto al Valor Agregado  

           3.- Impuesto a los Consumos Especiales  

      4.- Impuesto a la Propiedad de Vehículos  

      5.- Impuesto a los Vehículos Motorizados  

      6.- Impuestos a los Legados, Herencias y donaciones‖47 

La cultura tributaria en general, no es muy tomada a conciencia por los 

contribuyentes en nuestro país, lo que se evidencia muy fácilmente al ver 

que muchos negocios, frecuentemente son clausurados por el SRI.  Sin 

embargo es pertinente hacer notar que durante la gestión del presente 

Gobierno Nacional es cuando más se ha impulsado una política para que 
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comerciantes y pueblo en general se encuentren al día con sus 

obligaciones. 

La cultura tributaria consiste en el nivel de conocimiento que tienen los 

individuos de una sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones. 

Es necesario que todos los ciudadanos de un país posean una fuerte 

cultura tributaria para que puedan comprender que los tributos son recursos 

que recauda el Estado en carácter de administrador, pero en realidad esos 

recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el Estado se los debe 

devolver prestando servicios públicos. 

Para que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de velar 

por el bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que 

ésta requiere, necesita de recursos que provienen principalmente de los 

tributos pagados por los contribuyentes. 

Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, romper 

ese círculo vicioso y hacer conciencia de que la tributación no sólo es una 

obligación legal, sino un deber de cada persona ante la sociedad.  

A efecto de fortalecer la ―Cultura Tributaria entendida ésta como el conjunto 

de valores, creencias y actitudes compartido por una sociedad respecto a la  

tributación y las leyes que la rigen, lo que conduce al cumplimiento 

permanente de los deberes fiscales, se requiere que la población obtenga 
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conocimientos sobre el tema y comprenda la importancia de sus 

responsabilidades tributarias‖.48 

Esta comprensión se alimenta de información oportuna y de formación 

adecuada, las cuales deben conducir hacia la aceptación, derivada de la 

concienciación. Ésta es indispensable para lograr una recaudación firme y 

sostenible en el mediano y largo plazos, de manera que también sea 

posible cumplir los Acuerdos de Paz y los compromisos del Pacto Fiscal. 

En síntesis, los ejes centrales para la promoción de la Cultura Tributaria 

son la Información, la Formación y la Concienciación, los cuales se 

articulan en torno a la razón como móvil deseable fundamental de la acción 

de tributar, y se incorporan en una estrategia de comunicación cuyo 

mensaje central es: 

Para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, yo como 

ciudadano, debo asumir mi responsabilidad de pagar impuestos porque, al 

hacerlo, cumplo con el Ecuador. 

La prescripción ―(extintiva o liberatoria) priva al Estado de la posibilidad de 

exigir el pago de los tributos adeudados. La misma prescripción puede 

privar al ciudadano de exigir el pago de cantidades abonadas 

indebidamente al Estado por error‖.49 
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La Aduana es un servicio público que tiene a su cargo principalmente la 

vigilancia y control de la entrada y salida de personas, mercancías y 

medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la república; 

la determinación y la recaudación de las obligaciones tributarias causadas 

por tales hechos; la resolución de los reclamos, recursos, peticiones y 

consultas de los interesados; y la prevención, persecución y sanción de las 

infracciones aduaneras. 

Son principios fundamentales de la Aduana: ―la facilitación al comercio 

exterior, el control aduanero, la cooperación e intercambio de información 

con entidades públicas y privadas del exterior, la buena fe, la publicidad y la 

aplicación de las buenas prácticas internacionales‖50. 

Como se puede apreciar que la Aduanas es el medio que ayuda a libre 

comercio, sin que haya tropiezo alguno que con ello todos los 

contribuyentes que adquieran productos de otro lugar cancelen los 

aranceles por dichos productos; así poniendo en práctica las relaciones 

comerciales e internacionales de los países. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 Para la realización del tema de tesis presentare las siguientes leyes 

empezando por nuestra Constitución de la República, Código Tributario, 

Código de la Producción,   desde el punto de vista social y jurídico, creo 

pertinente apoyarme con las diversas leyes, empezando por la Constitución 

de la República del Ecuador, por lo tanto señalare los diferentes artículos los 

mismos que se encuentran con estrecha relación, luego dando paso al 

análisis de los mismos, y la finalidad es interpretar los vacíos, violaciones 

legales que existiesen. 

El marco legal de la prescripción de la acción de cobro de la 

obligación tributaria  se  encuentra establecido en nuestra legislación 

vigente.  

En la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 300.-  dice: “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria.‖.51 

En el  régimen tributario ecuatoriano es el conjunto de normas que regula el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias,  las mismas que se encuentran 

inmersas en la política tributaria el mismo que promoverá la redistribución de 

todos los bienes y servicios que se generan en nuestro país. 
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También en el artículo 83, numeral 15 de nuestra Ley suprema dice; 

―Cooperar con el Estado y la comunidad en la Seguridad social, y 

pagar los tributos establecidos en la ley.‖52 

Es conveniente señalar que el deber y responsabilidad que nos 

establece nuestra Carta Magna, nos lleva a una obligación positiva, 

que a una obligación moral; eso debemos tomar en cuenta que es una 

obligación para con el Estado ya que formamos parte de él.  Es decir 

que si nosotros contribuimos es para beneficio propio y de la 

colectividad nacional.  

En  nuestra Constitución,  debemos  tomar en  cuenta  las 

disposiciones que  regulan las atribuciones del Presidente de la 

Republica, en el ámbito tributario. 

Así consecuentemente el su artículo 300 de nota a los principios 

Tributarios de la siguiente manera: ―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.‖ 53 
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El Régimen Tributario que se rige en Ecuador se basa en los 

principios universales para la creación de las leyes en la materia 

tributaria, con la cual se basan en el sustento legal para que se pueda 

recaudar los tributos; y la redistribución  igualitaria en todo el territorio 

nacional, con la prestación de obras y servicios  que se rigen en la 

Constitución. 

 

El Estado ecuatoriano debe promover más producción nacional, por 

medio de la cuales se debe implementar políticas tributarias conforme 

a la realidad nacional, por medio de ello se fomentara más fuentes de 

trabajo, el optimizar  plazas de empleos, con el cual se debe el 

oportuno pago de los tributos de los cuales estén obligados hacerlos 

con el aumento del poder adquisitivo. 

 

En el artículo 301 de la Constitución 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.‖54 

La máxima autoridad legisladora del  país conforme se ha transcrito 

es la que puede crear modificar, extinguir o exonerar impuestos, con 
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la  decisión de la función ejecutiva, con la cual se basa para dar 

cumplimiento de los principios de Derecho Tributario; por medio de la 

Asamblea Nacional que es el ente  que da la participación de la 

voluntad ciudadana, con ellos se da paso a los votos de los 

ciudadanos de cada uno de los lugares de nuestro territorio nacional.  

Esta 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.  

 
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 

recaudados. 

Este medio se configura cuando el deudor  queda liberado de su 

obligación por la inacción del Estado durante cierto periodo de tiempo. 
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En nuestro país el Sistema Tributario es muy amplio y complejo, el 

mismo que está compuesto de tributos destinados a la recaudación de 

los ingresos fiscales, los mismos que se dirigen al gobierno central y 

de ahí a los gobiernos seccionales. 

Conforme al Código Tributario: ―Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Los 

preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los 

tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros 

entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se 

deriven o se relacionen con ellos.  

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y 

las contribuciones especiales o de mejora‖.55 

Nuestra ley tributaria nos habla de que los tributos están compuestos 

por impuestos, tasas y contribuciones especiales, conforme lo estipula 

en el primer inciso que este se rige a nivel nacional, provincial, 

municipal y locales. 

Así también la ley de régimen tributario interno dispone que los 

impuestos establecidos son los siguientes: Impuesto a la Renta, 

Impuesto al valor Agregado y a los consumos especiales los mismos 

que se aplicaran en el territorio nacional. 
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Como en los gobiernos seccionales, provinciales y municipal, la 

dirección de la Administración tributaria esta le corresponde, según 

cual sea el caso al Prefecto, Alcalde o Presidente del Consejo, los 

mismos que ejercerán  a través de las dependencias direcciones u 

órganos administrativos que la ley determine. 

 

4.3.2. PRINCIPIOS DE TRIBUTACION 

 

4.3.2.1. Principio de Generalidad.-  Este  principio que va 

conjuntamente con el principio de Equidad. Significa que los tributos deben 

ser aplicados a todos los contribuyentes, no solo a una parte de ellos. 

 

4.3.2.2. Principio de Progresividad.- Este principio hacer referencia 

a la capacidad económica del contribuyente, es decir el que más tiene aporta 

más. 

 

4.3.2.3. Principio de Eficiencia.- Este principio se refiere a la 

capacidad de la Administración tributaria en invertir menos recursos en la 

recaudación de los impuestos, lo que permite que los beneficios económicos 

para el Estado sean mayores. 

 

4.3.2.4. Principio de Simplicidad Administrativa.- Este principio se 

relaciona con el Principio de Eficiencia. Se trata de que la Administración 
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Tributaria debe dar facilidad y accesibilidad al contribuyente al momento de 

presentar sus declaraciones de impuestos. 

 

4.3.2.5. Principio de Equidad.- Este principio se refiere a los tributos 

deben ser aplicados a todos los contribuyentes, no solo a una parte de ellos, 

sin tomar en cuenta su raza, nacionalidad, su condición social, etc. 

 

4.3.2.6. Principio de Transparencia y Suficiencia Recaudatoria.- 

Este principio se refiere a la administración tributaria no solamente tiene 

como tarea de recaudar impuestos sino que al hacerlo se debe tomar en 

cuenta el costo versus el beneficio de recaudación. Es necesario que la 

Administración Tributaria rinda cuentas claras sobre todo los ingresos y 

egresos que se realiza, ya que son dineros del sector público por el pago de 

los tributos por parte de los contribuyentes.‖56 

Una de las mayores fuentes de ingresos del Estado se basa en la 

recaudación de los impuestos, por esta razón, es importante la introducción 

de este principio en la Carta Magna ya que se refiere a que la administración 

no solamente es para recaudar sino que debe justificar el destino de los 

mismos. El objetivo principal es de obtener ingresos internos, para que con 

ello no se recurra  a los famosos préstamos internacionales y por lo tanto 

generar un ahorro en la economía nacional, a través de crear una cultura 

tributaria en donde prime el interés general y no el particular. 
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Ciertamente que el ámbito tributario o de la tributación ha sido 

considerado por muchos como un aspecto extraño y quizá hasta marginado 

de los derechos fundamentales y constitucionales, situación errada ya que la 

Constitución como cuerpo jurídico que norma la vida política, económica y 

social de los ciudadanos y se  debe influenciar de manera positiva en dichas 

actividades, está y debe estar incluido también. 

 

4.3.3. MODOS DE EXTINCION 

 

 El Código Tributario Ecuatoriano, en su artículo 37 establece como uno de 

los modos de extinguir la obligación tributaria, ―Modos de extinción.- La 

obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, por cualesquiera de los 

siguientes modos: 

1. Solución o pago; 

2. Compensación; 

3. Confusión; 

4. Remisión; y, 

5. Prescripción de la acción de cobro‖. 57 

Pero en este punto hare referencia al numeral 5to. Que es ―Prescripción de 

la acción de cobro‖, y en el artículo 55 señala: ―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 
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años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, 

desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, si 

ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. 

Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operará 

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

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

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

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

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

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

la sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o impugnación 

planteada en contra del acto determinativo antes mencionado. 

La prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende 

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

de oficio.‖58 

 Debo deducir que los términos dentro de los cuales la obligación y la acción 

de cobro de los créditos tributarios prescribe, quedando por ese transcurso 

de tiempo, la administración tributaria sin facultad legal para cobrar las 

deudas, pero esta misma norma señala en forma expresa, que la 

prescripción debe ser alegada por quien pretende beneficiarse de ella.  

Así también contamos en concordancia con el  Código Civil en su artículo 

2415 inciso 1: Tiempo para la prescripción extintiva.- “Este tiempo es, en 
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general, de cinco años para las acciones ejecutivas y de diez para las 

ordinarias‖.59 

Artículo 1583.- Extinción de las obligaciones.- “Las obligaciones se 

extinguen en todo, o en parte‖. 60, en el numeral 11.- son los modos de 

extinguirse la obligación,  habla de la prescripción.  

El primero es el tiempo que se debe transcurrir para que se dé la 

prescripción extintiva, el mismo que consiste en 5 años para las acciones y 

10 para las ordinarias. 

Código Tributario: Artículo 221.- Acciones directas, establece cuales son 

las acciones directas que puede conocer el Tribunal Distrital de lo Fiscal, 

siendo la primera de ellas la siguiente: “De las que se deduzcan para 

obtener la declaratoria de prescripción de los créditos tributarios, sus 

intereses y multas;”61, 

 Conforme a la experiencia, el uso de esta acción directa, ha sido mínima, 

pues los contribuyentes en la mayoría de casos Esperan la acción coactiva, 

para por medio de una excepción a ella oponer la prescripción de la acción 

de cobro. 

La prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende 

beneficiarse de ella la autoridad administrativa no podrá declararla de oficio‖.62 
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Art. 56.- ―Interrupción de la prescripción de la acción de cobro.- La prescripción 

se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte 

del deudor o con la citación legal del auto de pago. 

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

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

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

obligaciones tributarias discutidas.‖63 

Consecuentemente hablamos que las personas operan en el tráfico 

internacional de mercancías, operaciones de comercio exterior, 

importaciones y exportaciones dentro del territorio aduanero, se encuentran 

reguladas en el Ecuador por el Código de la Producción,  Comercio e 

Inversiones, el Reglamento para la Facilitación Aduanera y demás normas 

particulares que se dicten para el efecto.  

El tráfico internacional de mercancías es esencial dentro del régimen 

aduanero, para esto debe existir un intercambio que se lo hace con todos 

aquellos bienes muebles de naturaleza corporal.  

La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico personal entre el 

Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías 

a través del cual aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera, a la 

presentación de los tributos respectivos al verificarse el hecho generador y 

al cumplimiento de los demás deberes formales. 
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Son tributos al comercio exterior: los derechos arancelarios, los impuestos 

establecidos en otras leyes que guarden relación con el ingreso o salida de 

mercancías, las tasas por servicios aduaneros. 

El sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado por intermedio del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) y el sujeto pasivo es 

quien debe satisfacer el respectivo tributo en calidad de contribuyente o 

responsable. En las importaciones, el contribuyente es el propietario o 

consignatario de las mercancías; y, en las exportaciones, el contribuyente 

es el consígnate. 

El  territorio aduanero es el territorio nacional que se lo ha dividido en zona 

primaria y zona secundaria. Las mismas que constan en los siguientes 

artículos del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión. 

Art. 106.- Zonas aduaneras.- Para el ejercicio de las funciones de la 

administración aduanera, el territorio aduanero se lo divide en las 

siguientes zonas, correspondientes a cada uno de los distritos de 

aduana: 

a. Primaria.- Constituida por el área interior de los puertos y aeropuertos,  

recintos aduaneros y locales habilitados en las fronteras terrestres; así 

como otros lugares que fijare la administración aduanera, en los cuales 

se efectúen operaciones de carga, descarga y movilización de 

mercaderías  procedentes del  exterior o  con destino  a  él;  y, 
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b. Secundaria.- Que comprende la parte restante del territorio 

ecuatoriano incluidas las aguas territoriales y espacio aéreo.64 

El  territorio aduanero es el territorio nacional que se lo ha dividido en zona 

primaria y zona secundaria. 

La Zona Primaria es el área interior de puertos o aeropuertos recintos 

aduaneros y locales habilitados en las fronteras terrestres; así como otros 

lugares que fijare la administración aduanera, en los cuales se efectúen 

operaciones de carga, descarga y movilización de mercaderías 

procedentes del exterior o con destino a él. 

La Zona Secundaria es la parte restante del territorio aduanero, incluidas 

las aguas territoriales y el espacio aéreo. 

El hecho generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso o 

salida de las mercancías. La base imponible de los derechos arancelarios 

es el valor en aduana de las mercancías importadas. El valor en aduana de 

las mercancías será el valor de transacción de las mismas más los costos 

del transporte y seguro, determinado según lo establezcan las 

disposiciones que rijan la valoración aduanera. 

La obligación aduanera es exigible:  

a. En la liquidación y en la declaración sustitutiva de importación o 

exportación, desde el día en que se autoriza el pago. 
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b. En las tasas, desde la petición del servicio.  

c. En los demás casos, desde el día hábil siguiente al de la notificación de 

la liquidación complementaria, rectificación de tributos o acto 

administrativo correspondiente. 

Se extingue la obligación tributaria en los siguientes casos: Pago; 

Compensación; Prescripción; Aceptación del abandono expreso; 

Declaratoria del abandono definitivo de las mercancías; Pérdida o 

destrucción total de las mercancías; y Decomiso administrativo o judicial de 

las mercancías. 

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, son 

infracciones aduaneras los delitos, contravenciones y faltas reglamentarias 

previstas en dicho Código.  

Para la configuración del delito se requiere la existencia de dolo, en tanto 

que las contravenciones y faltas reglamentarias se sancionan por la simple 

trasgresión a la norma. 

Se conoce como Delitos Aduaneros al contrabando, a la Defraudación 

aduanera; a la Tentativa;  estos a su vez son clasificados de la siguiente 

manera: 

Art. 177 Contrabando.- ―Será sancionada con prisión de dos a cinco años, 

multa de hasta tres veces el valor en aduana de las mercancías objeto del 

delito y la incautación definitiva de las mismas, la persona que, para evadir 
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el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea superior 

a diez salarios básicos unificados del trabajador en general, realice 

cualquiera de los siguientes actos: 

a. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero; 

b. La movilización de mercancías extranjeras dentro de zona secundaria 

sin el documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre 

y cuando no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías 

dentro de las 72 horas posteriores al descubrimiento, salvo prueba en 

contrario;  

c. Cargue o descargue de un medio de transporte sin ninguna autorización 

de mercancías no manifestadas, siempre que se realice sin el control de 

las autoridades competentes;  

d. Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de 

Desarrollo Económico, o sujeta a un régimen especial, sin el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en este Código y su 

reglamento;  

e. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de 

transporte, mercancías extranjeras antes de someterse al control 

aduanero, salvo los casos de arribo forzoso; y,  
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f. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, 

aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin que se 

hayan sometido al control de las autoridades aduaneras.65 

Art. 178.- Defraudación aduanera.- Será sancionado con prisión de 2 a 5 

años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió 

evadir, la persona que perjudique a la administración aduanera en la 

recaudación de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador general y, 

siempre que éstas deban satisfacer tributos al comercio exterior, a través 

de cualquiera de los siguientes actos:  

a. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados 

para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, 

origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos; 

en el presente caso el ejercicio de la acción penal no dependerá de 

cuestiones prejudiciales cuya decisión competa al fuero civil;  

b. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener 

un incentivo o beneficio económico, total o parcialmente, o de cualquier 

otra índole;  

c. No declare la cantidad correcta de mercancías;  

d. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a 

declaración;  
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e. Obtenga indebidamente liberación o reducción de tributos al comercio 

exterior en mercancías que según la ley no cumplen con los requisitos 

para gozar de tales beneficios;  

f. Venda, transfiera o use indebidamente mercancías importadas al 

amparo de regímenes especiales, o con exoneración total o parcial, sin 

la debida autorización; y,  

g. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los 

medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados 

como depósitos temporales, siempre que se determine faltante total o 

parcial de las mercancías.66 

Art. 179.- Tentativa.- La mera tentativa de delito aduanero será reprimida 

con la mitad de la pena prevista, siempre y cuando sea en su fase de 

ejecución.67 

Art. 180.- Sanción Administrativa y Reincidencia.- Cuando valor de las 

mercancías no exceda de los montos previstos para que se configure el 

delito de contrabando y  

Art. 184.- Delito Agravado.- Serán reprimidos con el máximo de la pena 

privativa de la libertad establecida en los artículos anteriores, con el 

máximo de la multa que corresponda al delito de defraudación aduanera, y 

con las demás sanciones previstas para el delito de que se trate, cuando 
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verificados cualesquiera de los delitos tipificados en este Código, 

concurran una o más de las siguientes circunstancias: 

a. Cuando es partícipe del delito un funcionario o servidor público, quien 

en ejercicio o en ocasión de sus funciones abusa de su cargo; 

b. Cuando se evite el descubrimiento del delito, o se dificulte u obstruya la 

incautación, la retención provisional, la inmovilización y el decomiso de 

la mercancía objeto material del delito, mediante el empleo de violencia, 

intimidación o fuerza; 

 c. Cuando se haga figurar como destinatarios o proveedores a personas 

naturales o jurídicas inexistentes, o se declare domicilios falsos en los 

documentos y trámites referentes a los regímenes aduaneros; 

 d. Cuando se utilice a menores de edad o a cualquier otra persona 

inimputable; 

  e. Cuando los tributos causados de las mercancías sea superior a 

trescientos (300) salarios básicos unificados; o, 

 f. Las mercancías objeto del delito sean falsificadas o se les atribuye un 

lugar de fabricación distinto al real, para fines de beneficiarse de 

preferencias arancelarias o beneficios en materia de origen.68 
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Como vemos que la prescripción es una figura jurídica donde muchos 

contribuyentes la aplican solo con la finalidad de no cancelar los tributos, ya 

que estos son importantes para el desarrollo social, económico de un país. 

También podemos hablar que la prescripción se puede interrumpir 

conforme se lo determina en el artículo 56 del presente código materia de 

estudio, el mismo que podremos decir que la prescripción de la acción de 

cobro se puede interrumpir por reconocimiento sea tácito o expresa de la 

obligación, sea por parte de los contribuyentes que adeudan al Estado, o 

mediante una citación legal de auto de pago, que con lleva a la extinción de 

las obligaciones tributarias 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. LEGISLACION DE PERU: 

“Artículo 43 del Código Tributario de Perú.- PLAZOS DE LA 

PRESCRIPCION: La acción de la Administración aduanera para determinar 

la deuda tributaria así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones 

prescribe a los cuatro (4) años, y a los seis (6) años para quienes no hayan 

presentado la declaración respectiva. 

Dichas acciones prescriben a los diez (10) años cuando el Agente de 

retención o percepción no ha pagado el tributo retenido o percibido‖.69 

En la ley Peruana no solamente describe a la acción de cobro, también hace 

referencia a la acción para determinar la deuda tributaria, lo que en nuestra 

legislación se la denomina caducidad. 

Encontramos una diferencia marcada, sin embargo regresando al tema, 

existe una relación a la prescripción de la acción de cobro de las cuales se 

distinguen tres situaciones. 

a) En los casos de prescripción esta ópera a los 4 años, menos en los 

dos casos descritos en los literales b), c). 

                                                           

69 Código  Tributario, TUO-CT,  artículo 43, año 2013. Pág. 30. DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO 

ORDENADO DEL CODIGO TRIBUTARIO DECRETO SUPREMO N° 133-2013-EF (Publicado el 22 de junio de 2013)   
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b) Cuando no se hubiese presentado declaración, se contarán 6 años 

para conseguir la prescripción. 

c) Cuando los agentes de retención o percepción no hubiesen pagado el 

tributo retenido o percibido, la prescripción opera a los 10 años. 

Considero que esta clasificación es clara y general, puesto que engloba 

dentro de los 4 años a casi todos los supuestos que no sean  los señalados 

por los literales b), y c);o se singularizan los momentos en los cuales opera 

el tiempo de 4 años, sin embargo, al tratarse de los 6 años, esta claramente 

refiriéndose a aquellos casos en los que no se haya presentado la 

correspondiente declaración . 

Con respecto al plazo de prescripción para los agentes de retención y 

percepción, se concede un mayor tiempo a la administración por que el 

legislador ha considerado que se debe asegurar el ingreso de esos rubros a 

las arcas fiscales, dado que el tributo fue pagado efectivamente por los 

sujetos pasivos, siendo los agentes de retención y percepción quienes 

deben cumplir su obligación de  entregar dichos valores a la administración 

tributaria, ya que el papel que desempeñan  son de recaudadores de los 

tributos satisfechos una vez cumplido el hecho generador 

4.4.2. LEGISLACION DE COLOMBIA: 

―Art. 54.- (Agregados los incs. 3 y 4 por el Art. 26 de la Ley 99-41, R.O. 321- 

S, 18-XI-99).- Plazo de Prescripción.- La acción de cobro de los créditos 

tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los 
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deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la 

fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió 

presentarse la correspondiente declaración,  si ésta resultare incompleta o si 

no se la hubiere presentado. Cuando se conceda facilidades para el pago, la 

prescripción operará respecto de cada cuota o dividendo, desde su 

respectivo vencimiento. 

En el caso de que la Administración Tributaria haya procedido a determinar 

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

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

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

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

la sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o impugnación 

planteada en contra del acto determinativo antes mencionado.  

La prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende 

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

de oficio‖.70 

Al hablar de la normativa tributaria colombiana que se refiere a la 

prescripción establece como plazo único para que opere la prescripción, 

cinco años, pero establece dos momentos a partir de los cuáles se 

empezará a contabilizar dicho plazo; así tenemos: 

 a) desde que las obligaciones fiscales se hacen exigibles y, 

 b) desde la fecha de ejecutoría de los actos administrativos. 

                                                           
70

 Código Tributario Colombia Decreto Supremo No.. 11001166—AA. Pàg.23 
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Sin embargo, al hablar de los actos administrativos ejecutoriados, dice que 

están sujetos a este plazo los valores mayores u obligaciones determinadas 

en actos administrativos, con lo que confunde a quién debe aplicar la norma, 

puesto que no se determina claramente que se entiende por valores 

mayores y en qué difieren de las obligaciones que son cobradas desde el 

momento en que se vuelven exigibles? Tal vez, lo que el legislador quiso 

decir es que todas aquellas obligaciones tributarias que resulten de actos 

administrativos propios, como la determinación de obligaciones tributarias, 

están sujetas al plazo de prescripción desde el momento en que se 

ejecutoríen, es decir, deberá considerarse los plazos establecidos en el 

Estatuto Jurídico para que los actos administrativos se ejecutoríen. 

 

 
4.4.3. LEGISLACION DE BOLIVIA.- 
 
Artículo 59° (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo 

o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los   

registros  pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda 
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III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los dos (2) años. 

En  Bolivia  también   posponen la contabilización  de los  plazos  de     

prescripción indistintamente, hasta el 1 de enero del año calendario 

siguiente, trátese de tributos de recaudación mensual o anual para el caso 

de la acción de cobro. 

En Bolivia al igual que en Perú, se refieren como prescripción al plazo que 

corre tanto para ejercer la acción de cobro como para determinar las 

obligaciones tributarias respectivas, con lo que no siguen la distinción que ha 

establecido una parte de la doctrina en este aspecto y de la cual ya hemos 

hablado precedentemente. 

Dejando de lado este aspecto que cabe resaltar, ahora quiero referirme al 

plazo general de 5 años que establece el Código Tributario Boliviano para 

ejercer la acción de cobro respectiva, puesto que no establece para qué 

actos de la administración o del particular se aplicarán los 5 años, por ello se 

puede deducir que se aplica para todos aquellos actos que no estén 

determinados en el siguiente párrafo del Art. 52 que amplía el plazo a 7 años 

cuando el sujeto pasivo no se encuentre inscrito en el registro respectivo o 

no hubiere presentado las declaraciones respectivas. 

De esto, se deduce que el plazo para el cobro tanto de las obligaciones 

establecidas a través de resoluciones administrativas, actas de fiscalización, 

declaraciones, etc., será el de 5 años a menos que el sujeto pasivo no se 

halle inscrito en los registros respectivos no haya presentado las 
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declaraciones respectivas, según lo establecen las leyes tributarias de 

Bolivia. 

 
 
4.4.4. LEGISLACION DE  VENEZUELA.- 
 
 

―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. 

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. 
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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‖.71
 

En Venezuela es significativamente ya que se viene a dar en dos puntos 

controversiales que se da la prescripción a los 4 años, conforme lo estipula 

el artículo 55, ya prescrito. Concatenando con el artículo 56  que se da el 

plazo de 6 años. 

 Considero que la prescripción de la acción de cobro de los créditos 

tributarios está  mejor tratada en el Código Tributario Ecuatoriano, que es 

claro y diferencia 3 momentos desde los cuales empezará a contarse el 

plazo de prescripción según la valoración que el legislador ha otorgado a 

cada uno de estos momentos. 

 

4.4.5. LEGISLACION DE CHILE 

Artículo 200.- El Servicio podrá liquidar un impuesto, revisar cualquiera 

deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que diere lugar, dentro del 

                                                           
71

 CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO  LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Gaceta Oficial Nº 37.305. 17 de octubre de 2001. Pág., 14 

artículos 55-56 
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término de tres años contado desde la expiración del plazo legal en que debió 

efectuarse el pago. 

El plazo señalado en el inciso anterior será de seis años para la revisión de 

impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiere presentado o la 

presentada fuere maliciosamente falsa. Para estos efectos constituyen 

impuestos sujetos a declaración aquellos que deban ser pagados previa 

declaración del contribuyente o del responsable del impuesto.‖72 

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:  

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).  

                                                           
72
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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. 

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, 
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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 sí 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.  

 

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.  

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 
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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.  

 

4.4.6. LEGISLACION DE ARGENTINA  

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, 

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.  

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.  
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4.4.7. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.- 

4.4.7.1. Perú.- 

Los literales b, c, d, e y f del Art. 45 del Código Tributario Peruano, tratan la 

interrupción  de la acción de cobro de la deuda tributaria: 

“Artículo 45º.- INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION 

La prescripción se interrumpe: 

b) Por la notificación de la Orden de Pago, hasta por el monto de la misma. 

c) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

d) Por el pago parcial de la deuda. 

e) Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. 

f) Por la notificación del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se 

encuentre en cobranza coactiva y por cualquier otro acto notificado al 

deudor, dentro del Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

El nuevo término prescriptorio para exigir el pago de la deuda tributaria se 

computará desde el día siguiente al acaecimiento del acto interruptorio.‖ 

Es preciso recalcar que la prescripción en el Perú se aplica tanto a la 

facultad de determinar como a la acción de cobro de la deuda tributaria y es 

por ello que dentro de este artículo se establecen diversos supuestos que 

interrumpen la prescripción entendida como un todo. Para el tema que 

estamos analizando, tomaremos todos los literales excepto el a), pues se 

refiere a la facultad determinadora de la administración, lo cuál está dentro 

del tema de la caducidad. 

El Código Tributario Peruano establece taxativamente 5 supuestos que de 

realizarse interrumpirían los plazos de prescripción que están decurriendo. 
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A diferencia de nuestro Código Tributario, en el Perú se establecen varios 

actos por los cuales se interrumpe la prescripción, así tenemos que la 

notificación con la Orden de Pago y la notificación con el requerimiento de 

pago, son actos efectuados por la administración tributaria que tienen por 

objeto ejercer la acción de cobro de la deuda tributaria y por ello causan la 

interrupción del plazo de prescripción que se halla decurriendo. 

En el Ecuador, únicamente se considera con efecto interruptivo por parte de 

la administración, a la citación con el auto de pago, mediante el cual se inicia 

el proceso coactivo en orden a conseguir que se satisfaga la deuda tributaria 

por parte del sujeto pasivo. 

Por otro lado, el Código Tributario Peruano señala taxativamente que actos 

del sujeto pasivo son capaces de producir la interrupción de la prescripción, 

así tenemos: el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor, el pago parcial de la deuda y, la solicitud de fraccionamiento u otras 

facilidades de pago; mientras que el Código Tributario Ecuatoriano se refiere 

al reconocimiento expreso o tácito de la deuda tributaria, efectuada por el 

obligado, englobando a todas las circunstancias contenidas en el Art. 45 del 

Código Tributario Peruano, referentes a la interrupción efectuada por el 

sujeto pasivo.  

Personalmente, considero que en el Perú se le conceden a la Administración 

mayores facilidades para que proceda al cobro de una deuda tributaria y por 

ello esta podría abusar de esto para prolongar los plazos de prescripción y 

así, esconder la ineficacia operativa que le ha impedido hacer efectivo el 

cobro correspondiente durante el plazo establecido inicialmente. 
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En el Perú a diferencia del Ecuador, el Código Tributario establece 

concretamente que el término de prescripción empezará a computarse 

nuevamente, desde el día siguiente a aquel en que acaeció el acto que 

produjo la interrupción. Es importante considerar que ellos hablan de término 

y no de plazos como nosotros, por lo que, para que transcurra el tiempo 

determinado para que opere la prescripción, deberán considerarse solo los 

días hábiles. 

 

4.4.7.2. En Colombia.- 

“Art. 818. Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término 

de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del 

mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por 

la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la 

liquidación forzosa administrativa. 

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a 

correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de 

pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la 

liquidación forzosa administrativa.‖  

El Estatuto Jurídico de Colombia califica al contenido del Art. 818 como 

interrupción y suspensión de la prescripción, sin embargo, de la lectura de 

este se desprende que solamente se refiere a la interrupción de la 

prescripción como es correcto y establece 2 momentos en los cuales se 

puede interrumpir la prescripción de la acción de cobro del crédito tributario: 

a.- Notificación del Mandamiento de Pago 
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b.- Otorgamiento de facilidades de pago 

Tanto el literal a) como el b) están tratados también en nuestro Código 

Tributario, por lo que guardan similitud, aunque el Estatuto Jurídico 

Colombiano restringe la posibilidad de interrupción solo a los 2 momentos 

mencionados y no dice nada al respecto del reconocimiento expreso de la 

deuda tributaria por parte del deudor, supongo que debe ser porque al 

momento de pagar la deuda desaparece el objeto de la prescripción y no hay 

nada que cobrar; por ello, tampoco cabe hablar de interrupción, lo cual es 

totalmente coherente con los hechos ocurridos. 

4.4.7.3. En Bolivia.-  

Los numerales 2 y 3 del Art. 54 del Código Tributario Boliviano se refieren a 

la interrupción de la prescripción de la acción e cobro del crédito tributario y 

al igual que en Ecuador, reconocen 2 momentos en los cuales se interrumpe 

la prescripción, así tenemos el reconocimiento expreso de la obligación por 

parte del deudor y la solicitud de prórroga u otras facilidades de pago, que 

en nuestro Código Tributario está contenido dentro de lo que llamamos 

reconocimiento tácito de la obligación. 

―Art. 54.- El curso de la prescripción se interrumpe: 

2.- Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3.- Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el 

término de un nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.‖73 

Al hablar también de interrupción de la prescripción, se habla de término y 

no de plazo como en el Ecuador. 

La normativa tributaria colombiana que trata sobre la prescripción, en este 

mismo artículo establece que empezará a contarse otra vez el término de 

prescripción, pero no desde el momento de la interrupción, sino 

posteriormente, es decir el 1 de enero del año calendario siguiente; mientras 

que en el Ecuador no existe norma que diga que el plazo de prescripción 

volverá a contarse, sino que se aplica siguiendo la doctrina y en atención a 

los conceptos de prescripción e interrupción ampliamente analizados. 

4.4.7.4. En Venezuela.-  

Los tres primeros numerales del Art. 61 del Código Orgánico Tributario de 

Venezuela hacen referencia a la interrupción de la prescripción de la acción 

de cobro de la deuda tributaria, así tenemos: 

“Artículo 61: El curso de la prescripción se interrumpe, según corresponda: 

1. Por cualquier acción administrativa, notificada al sujeto pasivo, 

conducente al reconocimiento, regularización, fiscalización y determinación, 

aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo 

devengado por cada hecho imponible. 
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2. Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de 

la obligación tributaria o al pago o liquidación de la deuda. 

3. Por la solicitud de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente al día 

siguiente de aquél en que se produjo la interrupción.‖74 

En Venezuela, vemos también que la prescripción se interrumpe tanto por 

actos de la administración tributaria como del sujeto pasivo; sin embargo 

considero que se le da a la administración un amplio margen para que pueda 

cobrar una deuda tributaria, puesto que no se determina que actos de la 

administración tienen el efecto de interrumpir la prescripción, sino al 

contrario, se dice claramente que cualquier acto de la administración, 

debidamente notificado surtirá efecto interruptivo. Tal vez, se podría 

entender que solo aquellos actos tendientes al cobro de la deuda tributaria 

son los que causan tal efecto, sin embargo se podría interpretar muy 

convenientemente, que algunos actos de la administración pueden tener 

este efecto y entonces la administración actuaría arbitrariamente y podría 

defender su posición en virtud de este artículo que le da un gran margen de 

actuación para cobrar una deuda tributaria. 

Al referirse a los actos efectuados por el  sujeto pasivo,  se tiene que tanto el 

reconocimiento y el pago de la deuda, así como la solicitud de facilidades de 

pago, son actos que interrumpen la prescripción. En este aspecto guarda 

similitud con la legislación ecuatoriana. 

                                                           
74

 CODIGO TRIBUTARIO VENEZUELA, ART. 61 



86 

 

Venezuela también contiene expresamente que una vez efectuada la 

interrupción, empezará a contarse la prescripción nuevamente desde el día 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, al igual que Perú, Bolivia 

y Ecuador. En este aspecto solo Colombia difiere y es más permisiva con los 

términos que se conceden a la administración para que siga siendo titular del 

derecho al cobro de las deudas tributarias. 

4.4.7.5. En Chile.- 

 Decretada la suspensión del cobro judicial a que se refiere el artículo 147, 

no procederá el abandono de la instancia en el juicio ejecutivo correspondiente 

mientras subsista aquélla. Los plazos establecidos en el presente artículo y 

en el que antecede se suspenderán durante el período en que el Servicio 

esté impedido, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 24, de 

girar la totalidad o parte de los impuestos comprendidos en una liquidación 

cuyas partidas o elementos hayan sido objeto de una reclamación tributaria. 

 

4.4.7.6. En argentina.- 

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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4.4.8. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.- 

4.4.8.1. Perú.- 

El literal a) del Art. 46 del Código Tributario del Perú, se refiere al efecto que 

tiene la interposición de reclamos sobre la prescripción y establece: 

“Artículo 46º.- SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION.- La prescripción se 

suspende: 

a) Durante la tramitación de las reclamaciones y apelaciones. 

c) Durante el procedimiento de la solicitud de devolución de los pagos 

indebidos o en exceso.‖75 

Este artículo es bastante lógico, puesto que como ya he mencionado, la 

suspensión en este caso particular es más justa para el sujeto pasivo y evita 

arbitrariedades de la administración. Así, mientras se está resolviendo un 

reclamo administrativo, no corre la prescripción, sino que ésta se reinicia una 

vez notificada la resolución que resuelve el reclamo. 

También consideran como causal de suspensión de la prescripción, cuando 

se ha presentado un reclamo de pago indebido o pago en exceso, actos que 

personalmente los asimilo al literal a) del mismo artículo que hace referencia 

a la interposición de reclamos y recursos en vía administrativa y por lo tanto 

deberían someterse a la suspensión. 

El hecho de establecer que se suspenderá la prescripción mientras se 

resuelven los reclamos interpuestos, no atenta contra el principio de 

seguridad jurídica, al contrario provoca estabilidad dentro del sistema 

tributario y no genera falta de confianza en la administración tributaria, 
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puesto que al suspenderse los términos de prescripción y limitar el tiempo 

dentro del cual la administración debe emitir una resolución, no se deja a 

voluntad de la administración el tiempo durante el cuál resolverá los 

reclamos referidos, brindando así mayores garantías. 

En el Perú se refieren a la suspensión, pero no limitan a la administración en 

el tiempo para que emita resolución a dichas reclamaciones, lo que podría 

prestarse a que se generen ciertos abusos por parte de la administración, sin 

embargo estos temas son internos de cada administración y responden más 

bien a factores de eficiencia. 

En el Ecuador no se habla ni de interrupción ni de suspensión al tratar el 

tema de la interposición de reclamaciones, por lo que hay un vacío legal que 

resolución de reclamos administrativos. 

4.4.8.2. Colombia.-  

No se establece la suspensión de los términos de prescripción. 

4.4.8.3. En Bolivia.- 

 ―Art. 55.- El curso de la prescripción se suspende por la interposición de 

peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la 

fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o 

no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos‖76 

En Bolivia, al utilizar la suspensión hasta por 3 meses desde el momento en 

que se interpone el reclamo o petición sin importar si se expide resolución 

administrativa al respecto, se trata de limitar que la administración actúe 

arbitrariamente, evitando que la prescripción se suspenda hasta que medie 
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la resolución correspondiente, como en el caso de Perú, lo cual fortalece lo 

que he venido sosteniendo al respecto. 

4.4.8.4. En Venezuela.- 

―Artículo 62: El cómputo del término de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos o jurisdiccionales, 

hasta sesenta (60) días después que se adopte resolución definitiva sobre 

los mismos. 

También se suspenderá el curso de la prescripción de la acción para 

exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y de las sanciones 

impuestas mediante acto definitivamente firme, en los supuestos de falta de 

comunicación de cambio de domicilio. Esta suspensión surtirá efecto desde 

la fecha en que se verifique y se deje constancia de la inexistencia del 

domicilio declarado y se prolongará hasta la declaración formal del nuevo 

domicilio por parte del sujeto pasivo.‖77 

En Venezuela, las normas tributarias que regulan la prescripción, son 

demasiado permisivas con la administración tributaria, puesto que el tiempo 

que conceden a la administración una vez ocurrida la suspensión de la 

prescripción puede ser usado discrecionalmente por esta. 

En primer lugar, se determina que la suspensión durará hasta sesenta días 

después de emitida la resolución respectiva que resuelva la petición o 

recurso planteado, lo cual le da un amplio margen de actuación a la 

administración tributaria, pudiendo esta tomarse demasiado tiempo para el 

efecto, perjudicando de esta forma el principio de seguridad jurídica. 
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Por otro lado, el mismo Art. 62 del Código Orgánico Tributario, habla de un 

segundo tipo de suspensión de la prescripción, que se da cuando hay un 

cambio de domicilio tributario del sujeto pasivo y no se conoce. La 

suspensión en este caso ocurrirá desde el momento en que se deje 

constancia de la inexistencia del domicilio declarado hasta cuando el sujeto 

pasivo declare su nuevo domicilio. 

4.4.8.5. ARGENTINA 

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.  

 

4.4.9. DECLARACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.- 

4.4.9.1. Perú.-  

“Artículo 47º.-  La prescripción sólo puede ser declarada a pedido del deudor 

tributario.‖78 

Al igual que en la legislación ecuatoriana, consideran que la prescripción 

debe declararse únicamente a petición de parte interesada, que en este caso 

solo puede ser solicitada por el deudor tributario. 
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Otorgan a la prescripción el mismo trato que se le da en materia civil, sin 

embargo, de ser la materia tributaria parte integrante del derecho público, 

donde las acciones son impulsadas por el sujeto activo o acreedor y no se 

necesita la petición de la parte interesada. 

4.4.9.2. En Colombia.- 

 ―Art. 817 del Estatuto Jurídico establece que ―la prescripción podrá 

decretarse de oficio, o a solicitud del deudor.‖ 79 

Personalmente, considero que Colombia contiene una buena disposición 

reguladora del tema, puesto que abre la posibilidad para que la prescripción 

pueda ser declarada de oficio o a petición de parte interesada, con lo cual se 

establece una igualdad entre administración y administrados; sin embargo, la 

norma en cuestión al incluir la palabra ―podrá‖ no denota una obligación para 

la administración de declarar la prescripción de oficio, sino, al contrario 

establece una decisión facultativa de esta lo cual no es estrictamente 

correcto, ya que al estar en derecho público es deber de la administración 

declarar de oficio la prescripción para garantizar los intereses de toda una 

colectividad, en función de los principios reguladores del derecho tributario. 

4.4.9.3. En Ecuador.- Se establece concretamente en el último inciso del 

Art. 54 del Código Tributario que la prescripción debe ser alegada por parte 

interesada y solo a solicitud de esta, tema que ya ha sido analizado en 

capítulos anteriores.  

Únicamente  en Bolivia  y Venezuela  no hay norma  expresa  al  respecto. 
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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 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 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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5.-  MATERIALES Y MÉTODOS 

 5.1. Materiales utilizados 

 Para el presente trabajo de investigación he utilizado los  

materiales que los enumeramos a continuación: 

a) Elemento humano 

b) Libros, textos , revistas 

c) Hoja de encuestas 

d) Grabadora 

e) Computadora, impresora 

f) Esferográficos, copias y útiles de oficina 

 5.2. Métodos 

 Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación 

de carácter jurídico y se encuentran de la siguiente manera : Método 

histórico, Científico Inductivo, Deductivo, analítico y sintético y el 

método Explicativo: los mismos que fueron utilizados de la siguiente 

manera: 

5.2.1. Método Histórico.-  El método histórico es esencial en toda 

investigación, puesto que se sirve de él para lograr una visión 

panorámica del problema básicamente en su parte doctrinaria y en su 

desarrollo, con lo cual será posible estudiar; las formas que no se 
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pueda defraudar al Estado mediante la prescripción de la acción de 

cobro, es decir me permita encontrar la forma y manera como se  ha 

venido aplicando estas medidas por parte de la Administración 

tributaria en nuestro país. 

5.2.1. Método Científico.-  Se entiende por método científico al 

conjunto de procesos que el hombre debe emplear en la investigación 

y demostrar la verdad. 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos y 

sistemáticos que se sigue en la investigación para dilucidar la relación 

con las partes involucradas, debiéndose destacar dicho método es 

una combinación de los siguientes métodos deductivo-inductivo que 

pasa a ser un proceso sistemático de la acción; y los método anterior 

cumple función independiente.   

5.2.2. Método Inductivo.- Por medio de la aplicación de éste método, 

fue posible la observación de casos particulares, en sus diversas 

condiciones, permitiéndonos establecer la realidad que presenta con 

el Servicio de Rentas Internas  las mismas que se han producido la 

prescripción de la acción de cobro en muchos casos, con ello se 

produce un problema con el fisco y la evasión de los impuestos. Con 

este método fue posible entender la problemática y sus fenómenos 

parciales que luego de su aplicación y análisis nos llevaron al 

conocimiento global del problema. 
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5.2.3  Método Deductivo.-  La utilización de este método me permitió 

partir de tendencias generales como los efectos y las incidencias que 

produce la prescripción de la acción de cobro, y la perjudicialidad al 

Estado por la indiferencia al momento de cancelar sus obligaciones 

tributarias, con el objeto de confirmarlas mediante la verificación, y 

con ello realizar ciertos tipos de predicciones, con el estudio de casos 

generales nos fue posible entender casos particulares, siendo un 

factor determinante en la contrastación de la hipótesis planteada. 

5.2.4  Método Analítico.- Con el mencionado método es reconocer los 

distintos componentes del problema que se investiga, en separarlos 

con la finalidad de clasificar, estudiar, percibir las características, 

detalles y aspectos esenciales.  Que nos permitan conocer la situación 

actual de las aduanas y la prescripción de los delitos aduaneros en 

nuestro país. Gracias a este método, se reconoció los     distintos 

componentes acerca de las incidencias, consecuencias y efectos que 

se determinan con la prescripción de la acción de cobro como 

defraudación al Estado ecuatoriano y  la vulneración de derechos 

fundamentales consagrados en Nuestro Código Orgánico Tributario;  y, 

los establecidos en la Constitución de la República    la finalidad es  

estudiarlos y percibirlos en cada una de sus características, detalles y 

aspectos esenciales que ellos conllevan, con este método procedimos 

a determinar las principales incidencias y efectos que se advierten. 

5.2.5  Método Explicativo.- El presente método se lo realizara 
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principalmente en la explicación de la problemática y en la elaboración 

de la reforma de la propuesta jurídica a esta. 

5.3 Procedimientos y Técnicas.-  

Se utilizó la técnica de  la recolección de datos, a través de 

instrumentos como por ejemplo la encuesta que se la realizo a 20 

profesionales de Derecho;  y, la entrevista la misma que se la aplico a 

profesionales de derecho expertos en materia tributaria. Las mismas 

que me permitió realizar la  investigación de campo, en sus diferentes 

facetas, para llegar a la respectiva tabulación de las respuestas 

emitidas por los profesionales del derecho, con lo cual cumplo mis 

objetivos y me ratifico en mi hipótesis. 

 5.3.1. Observación.- 

 Esta técnica nos permite reconocer el campo en el que se 

desarrolló la investigación, seleccionando objetivos contemplados en 

el proyecto y que me sirvieron para llevar el proceso investigativo, 

como son la observación e investigación a personas que se valieron 

de la prescripción de la acción de cobro. 

5.3.2. Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 

Con la aplicación de esta técnica de investigación, a través de su 

instrumento el cuestionario, con el cual se formuló un conjunto de 

preguntas y su contenido nos llevara a obtener información sobre la 

prescripción de la acción de cobro. 
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5.3.3. Entrevistas aplicadas a especialistas en Materia Tributaria. 

En este punto se realizó una entrevista a profesionales que se 

encuentran inmersos en el ámbito tributario, quienes compartieron su 

opinión sobre el Tema Reformar al art.55 del C.O:T. sobre la 

prescripción de la acción de cobro a la obligación tributaria 

5.3.4. Técnicas Estadísticas. 

Está técnica se utilizó en la tabulación de la muestra estadística 

seleccionando los datos y luego graficándoles, obteniendo de esta 

manera más fácil sobre los porcentajes y datos de los encuestados 
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6.- Resultados 

En el  proceso investigativo fue necesario recopilar datos que coadyuven a la 

comprobación de los objetivos e hipótesis planteados. Para el efecto he 

diseñado un solo tipo de encuesta la cual fue aplicada a veinte profesionales 

del derecho.  

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 el 

artículo 55 sobre la prescripción de la acción de cobre a la obligación 

tributaria, realice la aplicación de un modelo de encuesta a 20 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 5  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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6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

1.- ¿Conoce Ud. Sobre el Art. 55 del Código Orgánico Tributario que 

habla sobre  la prescripción de la acción de cobro, el mismo que se da  

como modo de extinguir la obligación tributaria? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  12 60,00% 

No  8 40,00% 

TOTAL  20 100% 

   

 

GRAFICO No.1 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
Autor: Diana Marisol Encalada Reyes 
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INTERPRETACION 

Con respecto a 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 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 reforme 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 a la colectividad 

ANALISIS 

De los 20 profesionales encuestados, 12 encuestados que equivale al 60%, 

están de acuerdo en que conocen sobre el artículo 55 que habla sobre la 

prescripción de la acción de cobro, es un medio donde se extingue la 

obligación tributaria. Conforme a los criterios expuestos: 

El acto tiene un tiempo determinado para cumplir con las obligaciones. Se 

manifiesta también que la prescripción ante la ley a favor del contribuyente 

para que tenga la oportunidad de extinguir sus obligaciones, dando paso a la 

negligencia de la administración. 

Más los 8 encuestados restantes que equivale al 40%, no están de acuerdo 

con   la    prescripción,  como  modo  de  extinguir   la   obligación   tributaria;  
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y manifestaron lo siguiente: La Constitución de la República, manifiesta que 

todos somos iguales, ante la Ley que tenemos los mismos derechos y 

obligaciones que cumplir. El contribuyente se beneficia de 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.  

 

2.- ¿Considera usted que las obligaciones tributarias se deben 

extinguir por la prescripción de la acción de cobro?  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  5 25,00% 

No  15 75,00% 

TOTAL  20 100% 
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GRAFICO No.2 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
Autor: Diana Marisol Encalada Reyes 

 

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 óptima calidad, en beneficio del pueblo 

ecuatoriano. 

ANALISIS 

De las 20 personas encuestadas, 5 que equivale al 25%, si están de acuerdo 

que las obligaciones tributarias se extingan por la prescripción, según sus 

criterios: Es necesario que las obligaciones tributarias, se extingan por la 

prescripción ya que ha si lo determina el código.  
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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 15 encuestados que equivalen al 75%, consideran que 

las obligaciones tributarias no se deben extinguir por la prescripción, entre 

sus criterios tenemos: 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.  
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3.-  Cree usted, que la prescripción de la acción de cobro es una   

manera de evadir la obligación tributaria por parte de  los 

contribuyentes? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  15 75,00% 

No  5 25,00% 

TOTAL  20 100% 

 

 

 

GRAFICO No.3 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
Autor: Diana Marisol Encalada Reyes 

 

INTERPRETACION 

Conforme a los resultados que se obtuvo, establezco que la prescripción de 

la acción  de  cobro,  como  modo de  extinguir  la  obligación  tributaria, esto  
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daría paso a que los contribuyentes deliberadamente no cancelen los 

impuestos en espera la prescripción, con ello evaden a la responsabilidad, 

que se tiene con el Estado, así se configura la evasión tributaria 

ANALISIS 

De las 20 personas encuestadas, 15 encuestados que equivale al 75%, 

consideran que la prescripción es una forma de evadir la obligación tributaria 

por parte del contribuyente; y entre sus diversos criterios supieron 

manifestar: Afecta al arca Nacional y por eso los ciudadanos no pueden 

contar con buenos servicios básicos.  

Con ellos también las personas actúan de mala fe, dando paso a que el 

Estado se sienta perjudicado, es decir que los contribuyentes que actúa de 

mala fe, espera que llegue el tiempo para valerse de la prescripción de la 

acción de cobro, y con ello no pagar los impuestos. 

Por otro lado existen 5 encuestados que equivalen al 25%. Consideran que 

la prescripción de la acción de cobro 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.  
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4.- ¿Cree  Ud. Que con la prescripción de la acción de cobro a la 

obligación tributaria, le restaría ingresos económicos al estado 

ecuatoriano? 

   

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  15 75,00% 

No  5 25,00% 

TOTAL  20 100% 

 

 

GRAFICO No 4 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
Autor: Diana Marisol Encalada Reyes 
 

 
 
INTERPRETACION 

 

Con los resultados obtenidos se establece que la prescripción de la acción 

de  cobro  a  la   obligación  tributaria,   afecta  ampliamente  a  la  economía  
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nacional; y con ellos los recursos económicos que se restan por la no 

cobranza de los impuestos, es decir que no se cuenta con un presupuesto 

equilibrado que se debería adquirir para una buena redistribución de los 

bienes. 

ANALISIS 

De las 20 personas encuestadas,  15 encuestados que equivalen al 75% 

considera que la prescripción de la acción tributaria es aquella que si se 

restaría de los recursos económicos para el arca nacional, ya que sus 

ingresos ayudarían al mejoramiento de todo obra a nivel nacional. Entre los 

criterios tenemos los siguientes:   

Ya que la prescripción es una forma de evadir los pagos de grandes sumas 

por parte de contribuyente, y con ello se resta el ingreso económico para con 

el Estado, es decir que no se puede redistribuir los ingresos para beneficiar a 

la colectividad nacional 

Mientras los 5 encuestados  que equivale al 25%, considera que la 

prescripción de la obligación tributaria no resta los ingresos a  las arcas 

nacionales; y, entre los criterios expuestos tenemos los siguientes: 

Que hay que buscar otros medios para la captación de los recursos para 

ayudar al Fisco, ya que la prescripción es una forma de liberar al 

contribuyente de su pago al impuesto.  
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5.- Cree usted pertinente reformar el Art. 55 del Código Tributario a fin 

de que el Estado ecuatoriano aumente la recaudación tributaria en 

beneficio de todos? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  16 80,00% 

No  4 20,00% 

TOTAL  20 100% 

 

GRAFICO No.5 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
Autor: Diana Marisol Encalada Reyes 

 
INTERPRETACION 

 Con los resultados obtenidos establezco, que es necesario hacer una reforma en el 

Código Tributario, en lo referente a la prescripción de la acción cobre sobre 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 
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que los pretenden evadir, y de esta manera no se perjudique a la arcas del tesoro 

Nacional, y así tener mejores servicios públicos para la colectividad. 

ANALISIS 

De los 20 profesionales encuestados, 16 personas encuestadas que 

equivale al 80% consideran que se debe reformar el Código Tributario, en lo 

que se refiere al artículo 55, en lo que se refiere a la prescripción de la 

acción de cobro  con la finalidad que se halle la manera más loable para la 

recaudación de los impuestos, así que no se evada la tributación y que por 

esta parte no se le perjudique al Estado, y con las recaudaciones que se 

obtengan con lo cual  se beneficien todos los habitantes. 

De los 4 encuestados que equivales al 20%; consideran que no se debe 

reformar el Código Tributario, en lo referente a la prescripción de acción de 

cobro, y entre sus criterios tenemos: 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.  
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

He seleccionado previamente a cinco profesionales de Derecho Tributario 

como el Asesor Jurídico  dos del Servicio de Rentas Internas, dos abogados 

especialistas en materia Tributaria y un abogado en libre ejercicio, los 

mismos de la ciudad de Quito para que con sus conocimientos viertan 

opiniones sobre la problemática que es tema de la presente tesis.  Reformar 

el artículo 55 del Código Orgánico Tributario sobre la prescripción de la 

acción de cobro de la obligación tributaria. La misma que se detalla en el 

siguiente cuestionario: 

 

1.-¿Conoce Ud. Sobre el Art. 55 del Código Orgánico Tributario que 

habla sobre  la prescripción de la acción de cobro a la obligación 

tributaria? 

De las personas que fueron entrevistadas manifestaron que si conocen 

sobre la ley, pero así mismo hay muchos profesionales que no se apegan a 

lo que se establece nuestra norma, supieron explicar que este artículo 55 

que habla sobre la prescripción de la acción de cobro a la obligación 

tributaria, es de alguna manera compleja ya que por medio de la prescripción 

hay muchos contribuyentes evaden el pagar los impuestos, dando paso a 

que los ingresos económicos sean menores y perjudicial para el Estado.  
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Comentario: 

El presente análisis de las personas entrevistadas el artículo 55 que habla 

sobre la prescripción de la acción de cobro ya que ven como manera de 

evadir los impuestos por medio de los contribuyentes están en la espera que 

se dé la prescripción para así no contribuir económicamente al Estado, mas 

es cierto que todos debemos ser consecuentes con nuestro país, ya que con 

el pago de los impuestos se puede redistribuir en beneficio del estado; y, a 

cada sector que lo necesite sería una forma equiparada en la que todos nos 

beneficiamos. 

2.- ¿Considera usted que las obligaciones tributarias se deben 

extinguir por la prescripción de la acción de cobro?  

De las personas que fueron entrevistadas, supieron manifestar 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, ya 

que el Estado está incapacitado 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: 

Como se puede evidenciar que la prescripción es legal, pero muchas veces 

el Estado y sus instituciones están incapacitados para sus cobros. Mientras 

tanto que los otros restantes manifiestan que es una forma en la cual se 

puede perjudicar al Estado. Podemos darnos cuenta que muchos 
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contribuyentes al evadir el pago de los impuestos, están perjudicando en 

forma económica a toda la población ya que con la recaudación se da la 

redistribución de la riqueza a toda la población del país. 

 

3.-  Cree usted, que la prescripción de la acción de cobro es una   

manera de evadir la obligación tributaria por parte de  los 

contribuyentes? 

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. 

Deberíamos tomar conciencia que todos somos patria y así nos debemos a 

ella. 
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4.- ¿Cree  Ud. Que con la prescripción de la acción de cobro a la 

obligación tributaria, le restaría ingresos económicos al estado 

ecuatoriano? 

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 aumente el tiempo de la prescripción de acción de cobro, para que 

las arcas estatales no sean perjudicadas. 

 

5.-Cree usted pertinente reformar el Art. 55 del Código Tributario a fin 

de que el Estado ecuatoriano aumente la recaudación tributaria en 

beneficio de todos? 

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 
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gente tenga conciencia que estos recursos son para obras para la 

colectividad.  

Comentario:  

Considero necesario que se debería reformar el artículo 55, del Código 

Tributario, en lo referente a la prescripción de la acción de cobro, que este 

modo se pueda extender el plazo para sus pago, y de esta forma el Estado 

sea el beneficiario y con ello una buena redistribuciones en bienes y 

servicios para la colectividad.  

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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7.- DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de objetivos 

Con los objetivos ya expuestos en la presente tesis, con ello se ha llegado a 

verificar y dar a conocer cuáles son los verdaderos problemas que se atañen 

a la prescripción de la acción de cobro.  

 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL.-  

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario que permita 

demostrar la necesidad de reformar la prescripción de la acción 

de cobro de la obligación tributaria en la legislación 

ecuatoriana”. 

Por medio de la encuestas realizadas puedo decir que el objetivo 

principal se ha 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. 
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7.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 Primer Objetivo Específico.- 

“Determinar y conocer el Régimen del Derecho en la 

actividad Financiera Tributaria del Ecuador”. 

a.- El  objetivo ha sido comprobado a base de las encuestas 

realizadas dando a conocer que el régimen financiero en la 

actividad ecuatoriana se encuentra perjudicada mediante la 

prescripción de la acción de cobro. 

b.- Que la 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. 

 Segundo Objetivo Específico.- 

“Realizar un estudio e investigar las falencias que 

adolece el código Tributario en lo que respecta a la 

caducidad de la obligación tributaria y sus 

repercuciones en la sociedad actual”. 

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. 
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 Tercer objetivo Específico 

“Proponer una reforma legal al Art. 55 del CÓDIGO 

ORGANICO TRIBUTARIO, que no permita  la 

prescripción de la acción  de cobro, para cobrar las 

obligaciones tributarias, a excepción de caso de muerte 

de quien comete el delito o del pago impuesto.” 

Este objetivo se lo ha comprobado a la finalización de la 

presente tesis, por medio de la fundamentación científica 

para poder buscar la manera más loable para ampliar el 

plazo de la prescripción  de la acción de cobro. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

LA ACCIÓN  DE COBRO, DETERMINADO  EN EL ART. 55 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO TRIBUTARIO EXTINGUE LOS DERECHOS DE LOS 

CONTRIBUYENTES EN SU ÁMBITO PERJUDICANDO DIRECTAMENTE 

EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PAÌS. 

Para comprobar la hipótesis planteada se la realizo mediante la recopilación 

de bibliografía, mediante aplicación de encuestas, entrevistas y los análisis 

de casos prácticos, por lo cual he llegado a un estudio analítico jurídico 

acerca de la prescripción de la acción de cobro a la obligación tributaria; he 

llegado a comprobar de que se trata de una evidente evasión a los tributos, 

que perjudica al estado, ya que se ampara en el decurso del tiempo para 

liberarse el pago de la obligación tributaria, y esto da lugar a una afectación 
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considerable a la economía nacional. Por lo mostrado, se puede considerar 

que la hipótesis planteada se encuentra comprobada negativamente. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma.  

El estado de conformidad al Poder Tributario, se basa en el principio de 

legalidad Tributaria, cuando en el código Tributario, manifiesta en el artículo 

3 sobre el Poder Tributario que textualmente dice: ―La facultad de establecer, 

modificar o extinguir tributos, es sólo por acto legislativo, en consecuencia no 

hay tributo sin ley‖
80

  

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‖. 81 

                                                           
80 CÓDIGO TRIBUTARIO. Artículo 3, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador, 2009.  
81

 MONTAÑO GALARZA Cesar, PROGRAMA DEL DERECHO TRIBUTARIO, Loja, VOL II, 

Año 2000  
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Con la certeza y seguridad se aplica medios coercitivos que dispone el 

estado para hacer cumplir las disposiciones emanadas de su autoridad, tiene 

un especial relieve cuando se habla de los aspectos de la libertad humana. 

Como puedo mencionar el Estado consigue medios indispensables, de parte 

de los contribuyentes asociados, para la recaudación de los impuestos, 

dando a si lugar a una afectación patrimonial, 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‖.82 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.   

                                                           
82

 CÓDIGO TRIBUTARIO. Artículo 1, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador, 2009.  
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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  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 
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deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la 

fecha en que fueron  exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió 

presentarse la correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si 

no se la hubiere presentado...‖83.  

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,  el subempleo, distribuyendo la 

riqueza en forma equitativa a todos los habitantes del país.  

                                                           
83

 CÓDIGO TRIBUTARIO. Artículo 55, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador, 2009 
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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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8.- Conclusiones 

 
1.- 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.  

2.- 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.  

3.- 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.  

4.- Que en la actividad financiera se halla el Régimen Tributario resultando la 

prescripción como la disminución de ingresos económicos, para financiar 

obras y servicios. 

5.- 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.  

6.- 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 
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permitirles la prescripción; el pueblo resulta afectado y el vínculo queda 

como simple enunciado.  

7.- 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.  

8.- 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.  

9.- 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.  

10.- 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.  

11.- Que recogida y procesada la información en la investigación de campo 

demuestra la necesidad de presentar la propuesta de reformar la 

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

tributaria.  
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9.- Recomendaciones 

 
1.- Que la Asamblea Nacional, a través de las comisiones pertinentes, 

realice las reformas al Código Tributario en el artículo 55 que habla sobre los 

plazos de la prescripción de la acción de cobro, y normas afines al régimen 

tributario, 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.  

2.- 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.  

3.- 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.  

4.- 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.  
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5.- 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.  

6.- A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja,  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 amplíe el plazo de la 

prescripción para que el estado no se perjudique en sus arcas fiscales, que 

va en contra de la economía general del país.  
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9.1. -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  ORGÁNICO  TRIBUTARIO SOBRE 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA.  

 

Artículo 55.- 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 
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siete años, desde aquella en que debió presentarse la correspondiente 

declaración, si ésta resultare incompleta o si no la hubiese presentado. 

 

Art. 55- En el Art. 55 Código Orgánico Tributario. Amplíese el plazo  de 

la prescripción de la acción de cobro a la obligación tributaria. 

Debiendo quedar:  

 

Artículo 55.- 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 ocho años contados desde la fecha 

en que fueron exigibles; y, en diez años, desde aquella en que debió 

presentarse la correspondiente declaración, si ésta resultare 

incompleta o si no la hubiese presentado 

 

Esta norma tendrá efecto en  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.  

DISPOSICIONES FINALES  
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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 ochos días del mes de febrero del  año 

2015. 

 

……………………..                                ……………………...  

f.) PRESIDENTE      f.) SECRETARIO 
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1.- TEMA 

“REFORMAR AL ARTICULO 55 DEL CODIGO  ORGÁNICO TRIBUTARIO 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE LA 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA” 

2.- PROBLEMÁTICA 

Los Estados al igual que cualquier persona natural o jurídica requieren 

generar recursos para su desarrollo y subsistencia que les permita 

ejercer su autonomía y administrarlos de acuerdo a sus necesidades. La 

diferencia de conceptos en este tema radica en su recaudación, puesto 

que al tratarse de personas particulares, el cobro por un bien o servicio; 

el hacerlo o dejar de hacerlo, es potestad personal, por lo contrario, al 

tratarse del Estado, se colige que este maneja recursos fiscales, por 

tanto las recaudaciones que lo hace son en representación del pueblo y 

benefician o perjudican a todo la población que contribuye con sus 

tributos convencidos de que el resto lo hará de la misma manera. 

A partir de lo indicado, la prescripción de los delitos aduaneros, conduce 

a que todo el pueblo termine pagando lo que los malos ciudadanos no 

pagan, presentándose un desequilibrio de orden inequitativo en el pago 

de los tributos por la prestación de servicios que brinda el Estado. 

En los países en vía de desarrollo como el nuestro, es típico que el valor 

de las importaciones sea inferior al de las exportaciones, produciéndose 

de esta manera un déficit comercial en desmedro de la economía fiscal. 
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Si entendemos por déficit que este se produce cuando una cantidad es 

menor a otra con la cual se compara, se entenderá a su vez que nuestro 

Estado con una normativa blanda de recaudación en el ámbito aduanero 

que no permite recuperar porcentajes similares a las cifras comparadas, 

se posibilita para que el déficit comercial se incremente, por lo que se 

hace necesario hacer ajustes para evitar las distorsiones que se 

producen por la presencia de este fenómeno. 

A las instituciones del Estado, recaudadoras de impuestos como el SRI y 

las aduanas les corresponde por norma de probidad y ética ciudadana 

cobrar todas las deudas que los ciudadanos tienen con el fisco, en tanto 

que a las personas naturales o jurídicas por responsabilidad social, les 

corresponde pagar sus tributos puntualmente. Lo mencionado deberá 

realizárselo en cumplimiento a los principios Constitucionales de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Así 

como a los Principios Tributarios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad. 

El tratamiento fiscal que realiza el Estado ecuatoriano en su recaudación 

tributaria debe ser orientado de una manera equitativa y proporcional en 

relación a la capacidad económica de los contribuyentes. 

En el tema que nos conlleva la investigación, entendemos que quienes 

cometen delitos aduaneros son personas de aceptables recursos 
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económicos, que pretenden beneficiarse económicamente en partida 

doble, con el auspicio silencioso del Estado y teniendo por testigos a un 

pueblo que pierde cada vez más su fe en la justicia, de allí que se infiere 

que lo previsto en los principios constitucionales que hablan de la 

equidad y proporcionalidad. En lo que corresponde a la erogación de 

recursos en relación a la capacidad económica de los contribuyentes 

recae de manera contrapuesta a lo previsto, debido a que los que más 

tienen pagan menos o no pagan, de hecho en este caso, la reinversión 

de los ingresos del erario nacional no están dirigidos a favor de los 

sectores vulnerados de la población, todo lo contrario, encubren las 

actividades de delincuentes. 

Como se ha indicado, los impuestos se crearon con la finalidad de 

financiar los servicios y obras de carácter general que   el Estado  debe  

brindar  a la sociedad, en óptimas condiciones a sectores como la 

educación, salud, seguridad y justicia así como para implementación y 

mantenimiento de infraestructura en general concerniente a la vialidad y 

a la infraestructura comunal, a este respecto el Código tributario 

manifiesta: 

“Art. 15.- 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 
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satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables 

en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.”84 

“Los impuestos son el dinero que una persona, una familia o una 

empresa deben pagar al Estado para contribuir con sus ingresos. Esta es 

la forma más importante por medio de la cual el Estado obtiene recursos 

para llevar a cabo sus actividades y funciones (administración, inversión 

social, en infraestructura, en seguridad nacional, en prestación de 

servicios, etc.).”85 

“El impuesto sólo puede ser pagado en dinero, y es exigido por el Estado 

en un plazo, forma y período determinados, y lo puede hacer en forma 

coercitiva. “En ningún caso el impuesto genera una contrapartida o 

contraprestación por parte del Estado al particular que lo pagó. Es decir, 

el Estado no tiene que entregar nada, no está obligado a prestar ningún 

servicio, ni dar ningún bien a quienes cobra el impuesto... Nadie puede 

invocar la ausencia de servicios para negarse a pagar los impuestos que 

le obliga la ley.”86 

Las personas que no pagan un impuesto, se les inicia una acción de 

cobro, por parte de la entidad recaudadora.  Pero dicha acción de cobro, 

prescribe cuando la entidad recaudadora no lo cobra. 

 

                                                           
84

 CODIGO TRIBUTARIO. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2010. Art. 15 
85

 BORJA, Rodrigo Dr. Enciclopedia de la Política. Fondo de Cultura Económico. Pág. 956. 
86

 MEDINA. C. Introducción al Derecho Tributario. Ed. Cali. Colombia. 2000. Pág. 40. 
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Al respecto el Código Tributario ordena: 

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

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

de multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en 

el plazo de cinco años, contados desde la fecha en que fueron 

exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió presentarse la 

correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la 

hubiere presentado. 

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.”87 

                                                           
87

 Código Tributario. Obra Citada. Art. 55. 
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Dicha norma tiene relación con lo que norma el Código de la Producción, 

así: 

“Art. 120.- La acción de la Administración Aduanera para cobrar las 

obligaciones tributarias prescribe en el plazo de cinco años contados 

desde la fecha en que fueron exigibles. En el caso de la liquidación y 

liquidaciones complementarias efectuadas como consecuencia del 

acto de aforo, la prescripción se interrumpirá con la notificación del 

auto de pago del proceso coactivo. En el control posterior la 

interrupción de la prescripción operará con la notificación de la 

rectificación de tributos o con la notificación del inicio del proceso de 

control posterior, antes del vencimiento del plazo de prescripción 

señalado…‖88. Del texto de este artículo se infiere que mientras unos 

ciudadanos cumplen con el Estado, otros a pesar de haberse 

beneficiado de este, incumplen con la Ley que les facilitó dicho 

beneficio y son perdonados, cual si se tratase de un sencillo error 

involuntario. 

Como se ha podido notar la prescripción del cobro del tributo, viola 

preceptos constitucionales, en especial el de igualdad y de suficiencia 

recaudatoria, ya que la mayoría de las personas que deseen someterse a 

dicha prescripción, muchas de las veces harán lo que puedan para 

retardar el cobro de la obligación tributaria, acto inmoral que se realizará 

en este caso, con el auspicio de la norma legal y que va en desmedro de 

                                                           
88

 Código de la Producción. Ed. Legales.  Quito-Ecuador. 2012. Art. 120. 
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los valores éticos y morales que deben soportar la convivencia social 

entre los ecuatorianos que pagamos impuestos cuando nos toca hacerlo 

para colaborar con el estado, en el beneficio de todos los conciudadanos 

y el buen vivir. La constitución al respecto señala:  

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

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos.”89 

Con estos antecedentes, he considerado, que en base a la normativa 

legal vigente se ha ocasionado el siguiente problema: el plazo de 

prescripción del cobro de la obligación tributario normado en el código 

tributario y código de la producción va en contra de los principios 

normados en el art. 300 de la constitución de la república, 

constituyéndose en un grave perjuicio para la ciudadanía ecuatoriana. 

3.- JUSTIFICACION: 

La realización del presente PROYECTO DE TESIS se justifica porque 

considero que es un tema de actualidad cuyo estudio es de 

trascendencia social y que de conformidad a la afectación que se causa 

en ―los conflictos existentes en el régimen financiero tributario, 

provenientes de las relaciones jurídicas entre el estado, sus instituciones 

y los administrados‖, requiere que se modifique su contexto normativo, ya 

                                                           
89

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2008. Art. 300 
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que al tratarse de un problema que incumbe a toda la ciudadanía 

ecuatoriana en donde estamos obligados a contribuir económicamente 

para el desarrollo del país, pagando tributos a manera de recaudaciones, 

no es justo que ciertos ciudadanos nacionales o extranjeros protegidos 

por uno ley bondadosa, burlen este tipo de obligaciones, bajo 

circunstancias en que perciben beneficios particulares, a costa de un 

interés general, lesionando la acción de la justicia y por añadidura los 

valores sobre los que se sustenta la responsabilidad social y el buen vivir 

en el Estado ecuatoriano. 

Siendo un tema que se encuentra contextualizado entre los objetos de 

transformación impulsado por el modelo académico de nuestra 

Universidad para el aprendizaje del alumno considero que mi trabajo se 

encuentra plenamente justificado ya que está enfocado hacia el estudio 

del derecho en la actividad financiera y tributaria del Ecuador. De hecho 

este trabajo se enmarca dentro de un tema muy amplio como lo es la 

―NECESIDAD DE REFORMAR LA PRESCRIPCION DE LA ACCION DE 

COBRO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA EN LA LEGISLACION 

ECUATORIANA‖. 

De lo indicado, la investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente, dentro del Área del Derecho Tributario, principalmente 

en el Derecho Procesal; por tanto, se justifica académicamente. 
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De otra parte en lo sociológico, la investigación propone determinar las 

consecuencias que trae la caducidad de la obligación tributaria a través 

de un estudio sobre la problemática denunciada bajo un análisis crítico 

jurídico que nos conllevará a determinar las repercusiones que la norma 

jurídica conlleva actualmente en la sociedad. 

El problema planteado, repercute en temas como el jurídico, económico y 

social a ser investigados, por lo que procuro presentar una propuesta de 

legislación con medios de carácter jurídico establecidos para el control de 

los malos hábitos y efectos denunciados. 

Con relación a la factibilidad de  la presente investigación jurídica, se 

puede mencionar, que realizar el presente trabajo investigativo es 

completamente viable, puesto que contamos con fuentes de investigación 

bibliográfica, documental y de campo que aporten a su análisis y 

discusión; así también, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para su estudio causal 

explicativo y crítico.  

Considero que es importante generar una cultura del pago de impuestos 

en el país, hemos creído conveniente traer a consideración las siguientes 

razones que se destacan de entre otras tantas: 

1.- El no cancelar los impuestos correctamente, acarrea sanciones de 

carácter judicial, que se le pueden imponer al contribuyente a través 

de una fuerte multa de dinero o de reclusión en una prisión. 
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2.- Los microempresarios y empresarios en general, deben concienciarse 

que les corresponde pagar los impuestos adecuadamente, ya que 

esta contribución se revierte en ellos mismos, para la seguridad y 

desarrollo de sus propios negocios, por lo que esta imposición legal 

resulta ser una inversión a corto y largo plazo que le permitirá crecer y 

generar trabajo.  

3.- Los contribuyentes deberían pensar que al pagar sus impuestos 

puntualmente, se genera una buena imagen ante la sociedad, que les 

va abrir más oportunidades y que con dicha actitud están 

contribuyendo para que exista un ambiente social más saludable. 

4.- Los impuestos deben pagarse eficazmente, porque en el caso 

contrario de que no se lo haga, se estaría reduciendo las 

posibilidades que tiene el Gobierno para mejorar las condiciones 

sociales, tales como: servicios públicos, escuelas, hospitales, 

infraestructuras, seguridad pública, etc. 

5.- En caso de no pagar los impuestos o pagar menos, los más afectados 

por falta de presupuesto serian la gran mayoría de ecuatorianos que 

se constituyen con la gente más desposeída, lo que en una sociedad 

que se presume dinamizar sus acciones en base a los principios del 

buen vivir y de la responsabilidad social, iría en contra de los mismo 

principios y valores que comportan estos conceptos. 

6.- Los contribuyentes deben estar convencidos, que de cumplir con su 
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responsabilidad tributaria, le confiere la autoridad moral necesaria para 

exigir al Estado que haga un uso correcto y transparente de los 

recursos públicos. 

4.- OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario que permita 

demostrar la necesidad de reformar la prescripción de la acción de 

cobro de la obligación tributaria en la legislación ecuatoriana. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

4.2.1. Determinar y conocer el Régimen del Derecho en la 

actividad Financiera y Tributaria del Ecuador.  

4.2.2. Realizar un estudio e investigar las falencias que 

adolece el Código Tributario en lo que respecta a la 

caducidad de la obligación tributaria y sus repercusiones 

en la sociedad actual. 

4.2.3. Proponer una reforma legal al Art. 55 del CÓDIGO 

ORGANICO TRIBUTARIO, que no permita  la 

prescripción de la acción  de cobro, para cobrar las 

obligaciones tributarias, a excepción de caso de muerte 

de quien comete el delito o del pago impuesto. 
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5.-  HIPOTESIS 

 LA ACCIÓN  DE COBRO, DETERMINADO  EN EL ART. 55 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO TRIBUTARIO EXTINGUE LOS DERECHOS DE LOS 

CONTRIBUYENTES EN SU ÁMBITO, PERJUDICANDO DIRECTAMENTE 

EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PAÍS. 

6.- MARCO TEÓRICO 

6.1. REFERENTE CONCEPTUAL 

PRESCRIPCIÒN DE ACCIONES.-  Caducidad de los derechos en su  

eficacia procesal,  por haber transcurrido los plazos legales para su 

posible ejercicio. El concepto viene a sumarse al de la prescripción 

extintiva. 

Los plazos son muy diversos según las circunstancias expresadas en la 

voz matriz prescripción y las diversas legislaciones, con tendencia a 

amenguar los lapsos, para la seguridad del mundo jurídico.90 

La prescripción es una forma de extinción de derechos y acciones 

por el transcurso de tiempo. Su fundamento principal es la 

seguridad jurídica 

COBRO.-  cobranza percepción de lo adeudado.91 

Es la medida por la cual se da paso a cobrar los valores que se 
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adeudan a favor del Estado. 

OBLIGACION TRIBUTARIA.- La que en forma unilateral establece el 

Estado en ejercicio del poder de imponer, exigible coactivamente de 

quienes se encuentran sometidos a su soberanía, cuando respecto de 

ellos se verifica el hecho previsto por la ley y que le da origen (Gómez 

Navarro). Como la voz examinada indica, se trata de una obligación de 

dar una suma de dinero en concepto de contribución o tributo.92 

La obligación tributaria es aquella que el Estado exige, a quienes 

que se encuentran dentro del territorio nacional. Es la cantidad de 

dinero que se a por contribución o tributo. 

OBLIGACION UNILATERAL.- La que constituye a una parte en deudora 

de otra, sin reciprocidad siquiera parcial. El análisis detenido de una 

relación jurídica- señala el Diccionario de Derecho Usual- hace muy difícil 

que no se encuentre algún derecho para el obligado principal; ben por las 

garantías procesales, por los mismos límites de la obligación, por alguna 

de sus cláusulas, el plazo u otra circunstancia, que signifique para el 

acreedor alguna contraprestación o abstención temporal que redunde en 

beneficio del deudor.93 

La obligación unilateral es la que constituye en una parte deudora, 

por medio de lo cual se ha difícil se halle el derecho para el obligado 

principal. 
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OBLIGACION BILATERAL.- La que ofrece prestaciones debidas por 

ambas partes o por una pluralidad mayor de obligados, con 

independencia del equilibrio jurídico o económico o de la desigualdad de 

las mismas. Es decir el complejo obligacional en que en peculiar o 

consubstanciada medida, se es acreedor en parte y deudor en otra. 94 

La obligación bilateral es aquella que se da para varias personas 

con cierta independencia jurídica; y, también se puede llegar a la 

desigualdad de la misma. 

AUTONOMIA.- Estado y condición del pueblo que goza de entera 

independencia política. Condición del individuo que de nadie depende en 

ciertos aspectos. Potestad de que, dentro del Estado pueden gozar 

municipios, provincias, regiones u otras entidades de él para regir 

intereses peculiares de su vida anterior, mediante normas y órganos de 

gobiernos propio. 

Pero en este último sentido, la autonomía supone la unidad de los entes 

autónomos dentro del Estado único.  Se trata simplemente de una 

descentralización administrativa y política, que no debe confundirse con 

lo que en un Estado federal representan las provincias o Estados 

miembros, que son no autónomos, sino independientes, salvo en las 

facultades a que hubiesen renunciado para delegarlas en el Estado 

Federal.95 
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Para hablar de autonomía de los pueblos es la independencia que 

tienen ellos para poder regir sus intereses propios y el bienestar de 

toda la población. Se puede mencionar de una descentralización en 

el aspecto administrativo político. 

TRIBUTOS.- Impuesto, contribución u otra obligación fiscal, gravamen 

carga, servidumbre, obligación, censo, reconocimiento del señor por su 

vasallo.96 

Los tributos son aquellos aportes que da la ciudadanía, para que el 

Estado lo pueda invertir para el bienestar de todo el territorio 

nacional 

DEFICIT.-  En la ciencia contable significa el descubierto resultante de 

comparar el haber o caudal existente con el capital puesto en la empresa; 

así como también el desequilibrio del presupuesto del Estado.97 

El déficit hace referencia a una carencia de algo. En la parte 

económica se da al mal aprovechamiento de los recursos Estatales, 

es decir que se invierte màs de lo que ingresa. 

 

ECONOMIA FISCAL.- La actividad enfocada a la toma de decisiones 

grupales para lograr cumplir diversos objetivos se conoce como política. 
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Se trata de hacer uso del poder que se ha logrado para resolver los 

conflictos de intereses que existen en una población o sociedad.98 

Al hablar de la economía fiscal o política fiscal es aquella que se 

hace referencia a la administración de los ingresos y egresos del 

sector público, podemos mencionar que dicha economía fiscal es 

aquella que se trata de las estrategias que aplica el Estado para 

generar recursos, y también poderlos administrar en una forma muy 

eficiente. 

IMPUESTO.- Contribuciones.99 

Los impuestos son aquellos que los ciudadanos aportamos 

mediante los pagos de los tributos. 

6.2. REFERENTE DOCTRINARIO 

 

Cabe señalar que es necesario asimilar la doctrina , ya que en base a 

ella, podemos estudiar las diversas opiniones de profesores que han 

estudiado esta figura jurídica y con la cual podremos llegar a una 

conclusión; y, con ello obtener elementos muy claros para afianzarse en 

sobre el tema en discusión.   

En Nuestro país el Sistema Tributario es muy amplio y complejo, está 

compuesto por un sin número de tributos destinados a la recaudación de 
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ingresos fiscales que son destinados al gobierno central y a los gobiernos 

seccionales. 

Según el Código Tributario los  tributos se componen por los impuestos, 

tasas y las contribuciones especiales o de mejora. En su Art. 1, nos dice 

que se aplicarán dichos tributo  a nivel nacional, provincial, municipales, o 

locales. 

La dirección de la administración tributaria corresponde, en el ámbito 

nacional, al Presidente de la República, quien  la ejercerá a través de los 

organismos que la Ley establezca.  El organismo encargado es el 

Servicio de Rentas Internas, el cual administrará los impuestos que se 

aplican a nivel  nacional. 

La Ley de Régimen Tributario Interno dispone  que  los impuestos 

establecidos son los siguientes: Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor 

Agregado y Impuesto a los Consumos Especiales, los mismos que serán 

aplicables a nivel nacional. 

A nivel seccional, o dicho de otra manera provincial y municipal, la 

dirección de la Administración Tributaria corresponderá, en su caso, al 

Prefecto y al Alcalde o Presidente del Consejo, los mismos que la 

ejercerán a través de las dependencias, direcciones u órganos 

administrativos que la ley determine. 

Por impuesto debemos entender ―la prestación tributaria de valores 

pecuniarios exigidos por el Estado a quienes en virtud de una Ley que lo 
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especifica como tal, por las características de un hecho generador, para 

obras de beneficio general, en razón de formar una comunidad y sin que 

por ello el Estado esté obligado a contraprestación directa.‖100 Por lo 

anotado podemos decir  que el Estado financia sus actividades con sus 

rentas patrimoniales, tributos, deuda pública y emisión primaria de dinero.  

Los tributos, según la tipología clásica, se dividen en impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. 

La característica de los impuestos es que se cobran a las personas de 

una manera general, esto es, sin que ellos signifiquen una 

contraprestación a un servicio u obra específica entregada por el Estado. 

Ésta es la diferencia con las tasas y las contribuciones especiales, que 

están siempre referidas a una prestación concreta, cuantificable e 

individualizada del Estado, de modo que sólo las personas que se 

benefician de ella están obligadas al pago. El impuesto es una detracción 

general y obligatoria del patrimonio individual que no tiene contrapartida 

directa, cuyo cobro se destina a financiar los gastos generales e 

indiferenciados del Estado. El fundamento del impuesto es siempre la 

capacidad de pago del contribuyente, a diferencia de las tasas y 

contribuciones especiales que se sustentan en su beneficio. 

Para que se genere la obligación impositiva es necesario que se dé la 

causa tributaria, es decir, el antecedente señalado por la ley como 
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fundamento de la exacción. ―Sin causa no hay impuesto‖. La causa es el 

hecho imputable previsto por la ley, que genera, de un lado, el derecho 

de la autoridad pública a cobrar el impuesto y, de otro, la obligación del 

contribuyente de pagarlo. En el caso del impuesto a la renta, por ejemplo, 

la causa es la percepción de un ingreso por parte del sujeto pasivo. Éste 

es el hecho tributable previsto por la ley.  

En la relación tributaria siempre hay cuatro elementos: a) el sujeto 

activo de ella, que es el Estado o la entidad pública descentralizada que 

cobra el impuesto; b) el sujeto pasivo, que es quien lo paga; c) la causa 

impositiva, que es el hecho previsto por la ley para generar la obligación 

tributaria; y d) el objeto tributario, que es el monto del impuesto cau-

sado, que se fija en relación con determinados parámetros cuantitativos y 

cualitativos previamente determinados por la norma legal. 

Quien tributa, es decir, el sujeto pasivo del impuesto, sea persona natural 

o jurídica, se llama contribuyente. El beneficiario de la imposición es el 

sujeto activo de la relación tributaria. El objeto es la suma debida por el 

sujeto pasivo al sujeto activo. Y la causa es el hecho tributable que 

genera para el primero la obligación y para el segundo el derecho 

correlativo. 

Vistos desde la perspectiva social, los impuestos pueden ser un 

mecanismo de distribución y redistribución —es decir de equidad 

económica— porque, después de que los bienes han sido distribuidos y 
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han pasado a manos de sus beneficiarios en el proceso de la economía, 

una parte de ellos retorna al Estado por la vía tributaria para una nueva 

distribución —una redistribución de que los que  más tienen y llega en 

forma de obras, servicios, compensaciones, pensiones, subsidios y otras 

prestaciones a los sectores más pobres. 

De modo que los impuestos están llamados a cumplir importantes 

funciones económicas y sociales.  

Los impuestos son una de las formas tributarias con que el Estado, el 

municipio o cualquier otro ente público financian su sostenimiento y 

operación, sin ofrecer a cambio una contraprestación específica. 

Requiere sólo un hecho imputable, previsto por la ley, como antecedente 

para el cobro. Ese hecho imputable puede ser un acto, un negocio, una 

situación jurídica, el incremento patrimonial gratuito (herencia, legado, 

donación), la percepción de una renta, los actos de consumo, las 

transacciones de mercancías, el valor agregado de ellas, las operaciones 

bursátiles o cualquier otra acción u omisión señalada por la ley para dar 

origen y fundamento a la obligación tributaria. 

Como todos los demás tributos públicos, el impuesto puede ser cobrado 

coactivamente. La facultad de crearlo y cobrarlo es parte de la condición 

soberana del Estado y de las potestades del gobierno. 

Los tratadistas de finanzas públicas sostienen que el impuesto debe 

regirse por los principios de legalidad, o sea que debe crearse en virtud 
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de una ley; de generalidad, en el sentido de que ha de obligar por igual a 

todas las personas; de proporcionalidad, esto es, que ha de fundarse en 

la capacidad tributaria de los contribuyentes; de publicidad, porque su 

creación y especificaciones deben darse a conocer en la gaceta oficial 

del Estado para su cumplimiento; y de equidad, porque debe buscar que 

las personas adineradas paguen una mayor proporción de sus bienes 

que los pobres. 

No debemos olvidar que ―los tributos o impuestos  sólo pueden ser 

creados mediante una ley o con autorización de ella. Opera en este 

campo el principio del” nullumtributu sine lege”, en virtud del cual no 

puede surgir la pretensión de la administración ni la obligación del 

contribuyente si no hay una ley previa, que determine el hecho imponible 

y la cuantía del tributo. La ley, por consiguiente debe ser anterior al 

hecho económico gravable y debe contener una descripción exacta de 

éste. Si la descripción  in abstracto de la ley no coincide con las 

características en concreto del hecho económico, no hay tributo.‖101 

Los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

En nuestro país, el Servicio de Rentas Internas, más conocido como SRI, 

es el encargado de administrar el sistema tributario en nuestro país. Los 

impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas son:  

 1.- Impuesto a la Renta  
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 2.- Impuesto al Valor Agregado  

           3.- Impuesto a los Consumos Especiales  

  4.- Impuesto a la Propiedad de Vehículos  

 5.- Impuesto a los Vehículos Motorizados  

  6.- Impuestos a los Legados, Herencias y donaciones 

La cultura tributaria en general, no es muy tomada a conciencia por los 

contribuyentes en nuestro país, lo que se evidencia muy fácilmente al ver 

que muchos negocios, frecuentemente son clausurados por el SRI.  Sin 

embargo es pertinente hacer notar que durante la gestión del presente 

Gobierno Nacional es cuando más se ha impulsado una política para que 

comerciantes y pueblo en general se encuentren al día con sus 

obligaciones. 

La cultura tributaria consiste en el nivel de conocimiento que tienen los 

individuos de una sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones. 

Es necesario que todos los ciudadanos de un país posean una fuerte 

cultura tributaria para que puedan comprender que los tributos son recursos 

que recauda el Estado en carácter de administrador, pero en realidad esos 

recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el Estado se los debe 

devolver prestando servicios públicos. 
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La falta de cultura tributaria lleva a la evasión, lo que se convierte muchas 

de las veces en delitos como los que tratamos en este tema de 

investigación. 

Para que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de velar 

por el bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que 

ésta requiere, necesita de recursos que provienen principalmente de los 

tributos pagados por los contribuyentes. 

No puede obviar que un estímulo importante para la tributación lo 

constituye el manejo y destino de los fondos públicos, aparte de que, para 

muchos ciudadanos, tributar es un acto facultativo, relacionado con su 

percepción positiva o negativa sobre el uso de los fondos. 

Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, romper 

ese círculo vicioso y hacer conciencia de que la tributación no sólo es una 

obligación legal, sino un deber de cada persona ante la sociedad.  

A efecto de fortalecer la Cultura Tributaria entendida ésta como el conjunto 

de valores, creencias y actitudes compartido por una sociedad respecto a la  

tributación y las leyes que la rigen, lo que conduce al cumplimiento 

permanente de los deberes fiscales, se requiere que la población obtenga 

conocimientos sobre el tema y comprenda la importancia de sus 

responsabilidades tributarias. 

Esta comprensión se alimenta de información oportuna y de formación 

adecuada, las cuales deben conducir hacia la aceptación, derivada de la 
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concienciación. Ésta es indispensable para lograr una recaudación firme y 

sostenible en el mediano y largo plazos, de manera que también sea 

posible cumplir los Acuerdos de Paz y los compromisos del Pacto Fiscal. 

En síntesis, los ejes centrales para la promoción de la Cultura Tributaria 

son la Información, la Formación y la Concienciación, los cuales se 

articulan en torno a la razón como móvil deseable fundamental de la acción 

de tributar, y se incorporan en una estrategia de comunicación cuyo 

mensaje central es: 

―Para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, yo como 

ciudadano, debo asumir mi responsabilidad de pagar impuestos porque, al 

hacerlo, cumplo con el Ecuador‖. 

El derecho de la Administración a determinado que la deuda tributaria 

mediante la práctica de la liquidación es un derecho temporalmente 

limitado. 

La prescripción (extintiva o liberatoria) priva al Estado de la posibilidad de 

exigir el pago de los tributos adeudados. La misma prescripción puede 

privar al ciudadano de exigir el pago de cantidades abonadas 

indebidamente al Estado por error. 

La Aduana es un servicio público que tiene a su cargo principalmente la 

vigilancia y control de la entrada y salida de personas, mercancías y 

medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la república; 

la determinación y la recaudación de las obligaciones tributarias causadas 
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por tales hechos; la resolución de los reclamos, recursos, peticiones y 

consultas de los interesados; y la prevención, persecución y sanción de las 

infracciones aduaneras. 

Son principios fundamentales de la Aduana: la facilitación al comercio 

exterior, el control aduanero, la cooperación e intercambio de información 

con entidades públicas y privadas del exterior, la buena fe, la publicidad y la 

aplicación de las buenas prácticas internacionales. 

6.3. REFERENTE JURIDICO 

En la Constitución de la República en su artículo 300.- nos dice que el 

―régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizan los 

impuestos directos y progresivos‖.102 

En su inciso segundo habla sobre la política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulación del empleo, la producción de bienes y 

servicios y conductas sociales y económicas responsables. 

En la sección quinta del Código Orgánico Tributario, habla sobre la 

Prescripción de la acción de cobro; y, en el artículo 55: ―Plazo de la 

prescripción de la acción de cobro.- La obligación y la acción de cobro 

de créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por 

incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco 
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años desde aquella en que debió presentarse la correspondiente 

declaración, se èsta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. 

Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operará 

resècto 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 determinado antes 

mencionado. 

―La prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende 

beneficiarse de ella, la autoridad administrativa no podrá declararla de 

oficio‖.103 

Art. 56.-―Interrupción de la prescripción de la acción de cobro.- La 

prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la 

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

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

cuando la ejecución hubiere dejado de continuarse por más de dos años, 
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salvo lo preceptuado en el artículo 247, o por afianzamiento de las 

obligaciones tributarias discutidas‖.104 

Consecuentemente hablamos que las personas operan en el tráfico 

internacional de mercancías, operaciones de comercio exterior, 

importaciones y exportaciones dentro del territorio aduanero, se 

encuentran reguladas en el Ecuador por el Código de la Producción, 

comercio e inversiones, el reglamento para la facilitación aduanera y 

demás normas particulares que se dicten para el efecto. 

El tráfico internacional de mercancías es esencial dentro del régimen 

aduanero, para esto debe existir un intercambio que se lo hace con todos 

aquellos bienes muebles de naturaleza corporal.  

La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico personal entre el 

Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías 

a través del cual aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera, a la 

presentación de los tributos respectivos al verificarse el hecho generador y 

al cumplimiento de los demás deberes formales. 

Son tributos al comercio exterior: los derechos arancelarios, los impuestos 

establecidos en otras leyes que guarden relación con el ingreso o salida de 

mercancías, las tasas por servicios aduaneros. 

El sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado por intermedio del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) y el sujeto pasivo es 
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quien debe satisfacer el respectivo tributo en calidad de contribuyente o 

responsable. En las importaciones, el contribuyente es el propietario o 

consignatario de las mercancías; y, en las exportaciones, el contribuyente 

es el consígnate. 

El  territorio aduanero es el territorio nacional que se lo ha dividido en zona 

primaria y zona secundaria. Las mismas que constan en los siguientes 

artículos del Código de la producción comercio e inversión 

Art. 106.- Zonas Aduaneras.- ―Para el ejercicio de las funciones de la 

administración aduanera, el territorio aduanero se lo divide en las 

siguientes zonas, correspondientes a cada uno de los distritos de la aduana 

a.- Primaria es el área interior de puertos o aeropuertos recintos aduaneros 

y locales habilitados en las fronteras terrestres; así como otros lugares que 

fijare la administración aduanera, en los cuales se efectúen operaciones de 

carga, descarga y movilización de mercaderías procedentes del exterior o 

con destino a él. 

b.- Secundaria es la parte restante del territorio aduanero, incluidas las 

aguas territoriales y el espacio aéreo‖.105 

El territorio aduanero es el territorio nacional que se lo ha dividido en zona 

primaria y secundaria. 
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La Zona primaria es el área interior de puertos o aeropuertos recintos 

aduaneros y locales habilitados en las fronteras terrestres; así como otros 

lugares que fijare la administración aduanera, en los cuales se efectúen 

operaciones de carga y descarga y movilización de mercaderías 

procedentes del exterior o con destino a él. 

La Zona secundarias es la parte restante del territorio aduanero, incluidas 

las aguas territoriales y el espacio aéreo. 

El hecho generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso o 

salida de las mercancías. La base imponible de los derechos arancelarios 

es el valor en aduana de las mercancías importadas. El valor en aduana de 

las mercancías será el valor de transacción de las mismas más los costos 

del transporte y seguro, determinado según lo establezcan las 

disposiciones que rijan la valoración aduanera. 

La obligación aduanera es exigible:  

a. En la liquidación y en la declaración sustitutiva de importación o 

exportación, desde el día en que se autoriza el pago. 

b. En las tasas, desde la petición del servicio.  

c. En los demás casos, desde el día hábil siguiente al de la notificación de 

la liquidación complementaria, rectificación de tributos o acto 

administrativo correspondiente. 
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Se extingue la obligación tributaria en los siguientes casos: Pago; 

Compensación; Prescripción; Aceptación del abandono expreso; 

Declaratoria del abandono definitivo de las mercancías; Pérdida o 

destrucción total de las mercancías; y Decomiso administrativo o judicial de 

las mercancías. 

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, son 

infracciones aduaneras los delitos, contravenciones y faltas reglamentarias 

previstas en dicho Código.  

Para la configuración del delito se requiere la existencia de dolo, en tanto 

que las contravenciones y faltas reglamentarias se sancionan por la simple 

trasgresión a la norma. 

Se conoce como Delitos Aduaneros al contrabando, a la Defraudación 

aduanera; a la Tentativa;  estos a su vez son clasificados de la siguiente 

manera: 

Art. 177 Contrabando.- ―Será sancionada con prisión de dos a cinco años, 

multa de hasta tres veces el valor en aduana de las mercancías objeto del 

delito y la incautación definitiva de las mismas, la persona que, para evadir 

el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea superior 

a diez salarios básicos unificados del trabajador en general, realice 

cualquiera de los siguientes actos: 

a. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero; 
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b. La movilización de mercancías extranjeras dentro de zona secundaria 

sin el documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre 

y cuando no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías 

dentro de las 72 horas posteriores al descubrimiento, salvo prueba en 

contrario;  

c. Cargue o descargue de un medio de transporte sin ninguna autorización 

de mercancías no manifestadas, siempre que se realice sin el control de 

las autoridades competentes;  

d. Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de 

Desarrollo Económico, o sujeta a un régimen especial, sin el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en este Código y su 

reglamento;  

e. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de 

transporte, mercancías extranjeras antes de someterse al control 

aduanero, salvo los casos de arribo forzoso; y,  

f. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, 

aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin que se 

hayan sometido al control de las autoridades aduaneras‖. 106 

Art. 178.- Defraudación aduanera.- Será sancionado con prisión de 2 a 5 

años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió 

evadir, la persona que perjudique a la administración aduanera en la 
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recaudación de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador general y, 

siempre que éstas deban satisfacer tributos al comercio exterior, a través 

de cualquiera de los siguientes actos:  

a. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados 

para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, 

origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos; 

en el presente caso el ejercicio de la acción penal no dependerá de 

cuestiones prejudiciales cuya decisión competa al fuero civil;  

b. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener 

un incentivo o beneficio económico, total o parcialmente, o de cualquier 

otra índole;  

c. No declare la cantidad correcta de mercancías;  

d. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a 

declaración;  

e. Obtenga indebidamente liberación o reducción de tributos al comercio 

exterior en mercancías que según la ley no cumplen con los requisitos 

para gozar de tales beneficios;  

f. Venda, transfiera o use indebidamente mercancías importadas al 

amparo de regímenes especiales, o con exoneración total o parcial, sin 

la debida autorización; y,  



167 

 

g. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los 

medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados 

como depósitos temporales, siempre que se determine faltante total o 

parcial de las mercancías. 107 

Art. 179.- Tentativa.- La mera tentativa de delito aduanero será reprimida 

con la mitad de la pena prevista, siempre y cuando sea en su fase de 

ejecución.108 

Art. 180.- Sanción Administrativa y Reincidencia.- Cuando valor de las 

mercancías no exceda de los montos previstos para que se configure el 

delito de contrabando y 

Art. 184.- Delito Agravado.- Serán reprimidos con el máximo de la pena 

privativa de la libertad establecida en los artículos anteriores, con el 

máximo de la multa que corresponda al delito de defraudación aduanera, y 

con las demás sanciones previstas para el delito de que se trate, cuando 

verificados cualesquiera de los delitos tipificados en este Código, 

concurran una o más de las siguientes circunstancias: 

a. Cuando es partícipe del delito un funcionario o servidor público, quien en 

ejercicio o en ocasión de sus funciones abusa de su cargo; 

c. Cuando se evite el descubrimiento del delito, o se dificulte u obstruya la 

incautación, la retención provisional, la inmovilización y el decomiso de 
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 Código Orgánico de la Producción comercio e inversiones art.178 
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 Código Orgánico de la Producción comercio e inversiones art. 179 
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la mercancía objeto material del delito, mediante el empleo de violencia, 

intimidación o fuerza; 

d. Cuando se haga figurar como destinatarios o proveedores a personas 

naturales o jurídicas inexistentes, o se declare domicilios falsos en los 

documentos y trámites referentes a los regímenes aduaneros; 

e. Cuando se utilice a menores de edad o a cualquier otra persona 

inimputable; 

f.  Cuando los tributos causados de las mercancías sea superior a 

trescientos (300) salarios básicos unificados; o, 

g. Las mercancías objeto del delito sean falsificadas o se les atribuye un 

lugar de fabricación distinto al real, para fines de beneficiarse de 

preferencias arancelarias o beneficios en materia de origen.109 

7.- METODOLOGIA 

Los métodos a realizarse en el presente trabajo de investigación son los que 

están a continuación. 

7.1. METODOS.- Para la elaboración del presente proyecto, aplicaremos los 

siguiente tipos de investigación como son: La Investigación Institucional y la 

Investigación Social, dentro de las cuales aplicaremos los  siguientes 

métodos:   científico,  inductivo y deductivo; y, analítico. 

                                                           
109
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7.1.1. Método Histórico.-  

El método histórico es esencial en toda investigación, puesto que se sirve de 

él para lograr una visión panorámica del problema básicamente en su parte 

doctrinaria y en su desarrollo, con lo cual será posible estudiar, las formas 

que no se pueda defraudar al Estado mediante la prescripción de la acción 

de cobro es decir, me permitirá encontrar sus formas y la manera de como 

se ha venido aplicando estas medidas por parte de la administración de 

justicia en el Ecuador. 

7.1.2. Método Científico.-  

 Se entiende por método científico al conjunto de procesos que el hombre 

debe emplear en la investigación y demostrar la verdad. 

Como sabemos que el método científico es el conjunto de procedimientos 

lógicos y sistemáticos que se sigue en la investigación para descubrir la 

relación con las partes involucradas, debiéndose destacar que éste método 

es una combinación de los siguiente métodos deductivo e inductivo que 

conjuntamente dan a un proceso sistemático de la acción; y los métodos 

anteriores anotados cumplen funciones independientes. 

7.1.3. Método Inductivo.-  

Con observaciones de casos particulares, en las más variadas condiciones, 

nos permitan establecer la realidad y el desenvolvimiento de los funcionarios 

de las aduanas, y con ello se enfrentarlos ante la sociedad por su mal 
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comportamiento en el cometimiento del delito; así se dan los fenómenos 

parciales al conocimiento del todo. 

7.1.4. Método Deductivo.-  

Podemos decir que este método es parte de tendencias o principios 

generales hacia las particulares, a fin de confirmarlos, desecharlos y realizar 

ciertos tipos de predicciones o explicaciones, procede de lo universal a lo 

particular, de lo conocido a lo desconocido, el mismo que lo aplicaremos 

para la contrastación de la hipótesis planteada. 

7.1.5. Método Analítico- sintético.-  

 con el mencionado método es reconocer los distintos componentes del 

problema que se investiga, en separarlos con la finalidad de clasificar, 

estudiar, percibir las características, detalles y aspectos esenciales.  Que 

nos permitan conocer la situación actual de las aduanas y la prescripción de 

los delitos aduaneros en nuestro país. 

7.1.6. Método Explicativo.- 

Este método lo aplicaré principalmente en la explicación de la problemática y 

en la elaboración de la propuesta jurídica de reforma a esta. 

7.2. Técnicas e Instrumentos.- 

7.2.1. La Observación.- 

Se define como la técnica de investigación en el proceso intencional de 
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seleccionar y captar manifestaciones y aspectos más transcendentales y 

significativos del  problema que  se investiga,  mediante una planificación 

seria, esta técnica me permitirá tener una visión clara y panorámica de la 

aplicación de las sanciones que se aplicara para las personas que comentan 

el delito tributario. 

7.2.2. La Encuesta.- 

Es una técnica de investigación que a través de su instrumento el 

cuestionario, se fórmula un conjunto de preguntas por escrito previamente 

estructuradas; los encuestadores no necesitan ser especializados en el 

tema, pero sin tener cierta orientación respecto a la aplicación del 

cuestionario; este procedimiento me permitirá obtener información objetiva y 

clara del problema que investigo, y obviamente será fundamento para la 

solución de éste. 

7.2.3. La Entrevista.- 

Es una técnica de investigación que consiste en la formulación de un 

conjunto de preguntas en forma verbal o escrita, estructurada o no, con la 

finalidad de obtener información de personas especializadas en el tema que 

se investiga; en este caso, será una entrevista estructurada, cuyo 

instrumento será la ficha de la entrevista, cuya técnica hará posible tener un 

conocimiento técnico del problema que investigo. 
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7.2.4. Recolección de Datos.- 

Para la recolección de datos haré uso de la encuesta, a través del 

cuestionario; y del fichaje para el caso de la observación y la entrevista. 

7.2.5. Técnicas de Estadísticas.- 

La técnica de la estadística la utilizaré para obtener muestras en relación al 

universo propuesto de personas, objetos, fenómenos, etc. A ser 

considerados para ser investigados, encuestados y entrevistados, cuya 

praxis será en la tabulación de los datos obtenidos. 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL.- 

El esquema provisional conforme al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, el mismo que se encuentra 

establecido en el art. 151, que contendrá las siguientes partes: 

a.- Título 

b.- Resumen en castellano y traducido al  inglés; 

c.- Introducción 

d.- Revisión de literatura; 

e.- Materiales y métodos; 

f.- Resultados 

g.- Discusión; 
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h.- Conclusiones 

i.- Recomendaciones; 

j.- Bibliografía; y,  

k.- Anexos 
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8.- CRONOGRAMA 

Este cronograma me ayudara a coordinar el tiempo que utilizare y poder 

coordinar todas la actividades en el proceso investigativo. Hasta la 

culminación y redacción del informe final. 

  TIEMPO 

ACTIVIDADES 

      
 1. Selección del Tema. X           

 2.- Recopilación de la información    x x       

 3. Elaboración del Proyecto   x         

 4. Presentación del Proyecto   x         

 5. Acopio de la información bibliográfica X x x x     

 6. Investigación de campo       x     

 7. Aplicación de encuestas        x     

 8. Análisis de información       x     

9. Elaboración del borrador del informe final         x   

11. Presentación de del proyecto al Docente           X 

12. Sustentación  de la Tesis           X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO 

9.1. Recursos humanos.-   

Director del desarrollo del Proyecto de Tesis 

Autora: Encalada Reyes Diana.  

Muestra de personas encuestadas, 

Muestra de personas entrevistadas 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

El total de los costos asciende a Un mil trescientos cincuenta dólares 

americanos 

9.3. FINANCIAMIENTO 

Los costos de la investigación serán financiados con recursos propios de la 

postulante. 

 

INGRESOS  (DÓLARES) EGRESOS      (DÓLARES) 

Recursos Propios                     

  Libros y papelería                           350 

  Transporte y material didáctico      400 

  Copias e Internet                            250 

 Otros gastos                                   350 

Total de Ingresos                   1350 Total de Egresos                            1350 
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 CUESTONARIO UNO 

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A PROFESIONALES DE 

DERECHO 

OBJETIVO.- Recabar información  sobre el  tema la  prescripción  de   la 

acción de cobro a la obligación tributaria, por el medio dar una alternativa 

de solución. 

Instructivo.- Lea detenidamente cada pregunta y ubique con una “X” en el 

casillero que Ud. Considere correcto. Ser claro y concreto. 

Banco de Preguntas: 

1.-¿Conoce Ud. Sobre el Art. 55 del Código Orgánico Tributario que habla 

sobre  la prescripción de la acción de cobro a la obligación tributaria? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque………………………..………………………………………………

………………………………………………………….................................

......................................................................................................................... 

2.- ¿Considera usted que las obligaciones tributarias se deben extinguir por 

la prescripción de la acción de cobro?  

SI ( )  NO ( ) 

Porque………………………..………………………………………………

………………………………………………………….................................

......................................................................................................................... 

3.-  Cree usted, que la prescripción de la acción de cobro es una   manera de 

evadir la obligación tributaria por parte de  los contribuyentes? 
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SI ( )  NO ( ) 

Porque………………………..………………………………………………

………………………………………………………….................................

......................................................................................................................... 

 

4.- ¿Cree  Ud. Que con la prescripción de la acción de cobro a la obligación 

tributaria, le restaría ingresos económicos al estado ecuatoriano? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque………………………..………………………………………………

………………………………………………………….................................

......................................................................................................................... 

5.-Cree usted pertinente reformar el Art. 55 del Código Tributario a fin de que 

el Estado ecuatoriano aumente la recaudación tributaria en beneficio de 

todos? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque………………………..………………………………………………

………………………………………………………….................................

......................................................................................................................... 
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