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2. RESUMEN 

 

Al abordar el tema sobre la necesidad de reformar el art. 166 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, referentes al tráfico 

fronterizo por su incumplimiento como proyecto de tesis, tiene por objeto  

analizar el efecto económico y su incidencia en los pequeños productores de 

las zonas fronterizas. Pero dicha disposición no se cumple ya que gran 

cantidad de productores tanto ecuatorianos como colombianos y peruanos, 

que intentan pasar sus productos por la zonas destinadas al tráfico fronterizo  

no pueden pasar por el sinnúmeros de problemas que se les presentan 

como son los permisos  o el cobro de  aranceles, ilegales cuando la 

disposición es clara de que los habitantes de las zonas fronterizas  pueden 

realizar el intercambio  de mercancías destinadas al uso  o consumo 

doméstico en las zonas de frontera  mismas que se encuentran libres de 

formalidades y del pago de tributos, dentro del régimen de excepción 

establecido en la ley. 

 

Sin duda alguna esta investigación nos abre las puertas para el análisis de 

un tema tan trascendente como es la relación aduanera como ente acreedor 

de tributos y el sujeto pasivo productor de mercancías para el uso y 

consumo doméstico en las zonas de frontera que no está obligado a rendir 

tributos por cuanto está dentro del régimen de excepción estipulado en el art. 

166 del Código de la Producción Comercio e Inversiones. Pero resulta que a 

este pequeño productor permanentemente se le viola sus derechos 

constitucionales, al no dejar realizar el intercambio de sus productos, se les 
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cobra impuestos o tienen que pasarlos al otro lado de la frontera 

clandestinamente, porque los agentes de aduanas  no les permiten realizar 

legalmente este intercambio. 

 

Producto de la investigación obtenida se ha evidenciado que efectivamente 

el Art. 166 de Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones no 

se cumple.   

 

De lo investigado se colige que la solución del problema está en la urgente  

reforma al art. 166 del Código Orgánico  de la Producción Comercio e 

inversiones. La investigación parte del análisis del marco conceptual 

referente a las variables del tema de estudio y del Código orgánico de la 

producción comercio e inversiones y del derecho tributario, como forma de 

regulación del régimen de excepción de los tributos que benefician a 

determinadas actividades o personas en función de consideraciones de tipo 

económico o social. Luego, se analiza el marco doctrinario en donde se 

realiza una breve reseña histórica de los tributos, el sistema nacional de 

aduanas, las facultades de la administración tributaria aduanera, los 

derechos del buen vivir; luego se analiza el marco jurídico realizando un 

recorrido a través de los principios jurídico-constitucionales que rigen el 

sistema tributario comparándolos con las exoneraciones, pues ellas, -al igual 

que los tributos-necesariamente deben sujetarse a los mandatos que nos 

dan principios como el de legalidad, equidad igualdad; y, capacidad 

contributiva. No podría ser completa esta investigación sin el estudio de 



 
 

4 
 

campo, trasladando todo lo aprehendido de la doctrina al ámbito nacional 

para así llegar a las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma. 
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2.1 ABSTRACT 

 

 

In focusing on the need to reform the art. 166 Organic Production Code 

relating to trade and investment border traffic for noncompliance as a thesis 

project, this research aims to analyze the economic effect and its impact on 

small farmers in the border areas. But that provision is not met because lots 

of both Ecuadorian and Colombian and Peruvian producers who try to pass 

their products by the areas intended border traffic can not pass through the 

sin numerous problems they face such as permits or charging duty, when the 

illegal provision is clear that producers or traders can make the exchange of 

goods for domestic use or consumption in the same border areas that are 

free of formalities and the payment of taxes, within the regime of emergency 

established in the Act. 

  

Undoubtedly, this research opens the door for the analysis is as important as 

the customs agency relationship as creditor of taxes and the taxpayer 

producing goods for domestic use and consumption in the border areas 

subject is not required to pay taxes because it is within the derogation 

provided for in art. 166 of the Code of Commerce Production and Investment. 

It turns out that this small producer is permanently violates their constitutional 

rights, standing over the exchange of products, taxes are charged or have to 

pass across the border illegally because customs agents do not allow them 

to perform legally this exchange.  

Research product obtained has shown that indeed the art. 166 Organic 

Production Code trade and investment is not met.  
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From the investigation it follows that the solution of the problem is urgent 

reform to art. 166 organic production code trade and investment  

  

Research on the analysis of the conceptual framework concerning the topic 

of study variables and organic production code trade and investment and tax 

law, as a form of regulation of the derogation of taxes that benefit certain 

activities or persons basis of considerations of economic or social. Then the 

doctrinal framework in which a brief history of taxes, the national customs 

system, the powers of customs tax administration, the rights of the good life 

is performed analyzes; then analyzes the legal framework making a tour 

through the legal and constitutional principles governing taxation exemptions 

compared with, for them-like-taxes must necessarily be subject to the 

commands that give us principles such as legality, fairness (equality); and 

ability to pay. It could not be complete without this research field study, 

moving everything to the doctrine apprehended nationwide order to reach 

conclusions, recommendations and proposals for reform. 
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3. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, responde a la necesidad 

imperiosa de los pequeños productores de las zonas fronterizas, que se ven 

afectados por el incumplimiento del artículo 166 del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones que no les permite el intercambio de 

bienes de uso o consumo doméstico 

 

Precisamente esta investigación nos permite comprender que existen 

instituciones como las exenciones que, concebidas correctamente, son 

medidas extra fiscales con las cuales se propende impulsar ciertas 

actividades que, de realizarse, beneficiarán a la colectividad. 

 

De igual manera, cuando una exención beneficia a un determinado sector 

humano de la sociedad; dicho beneficio se sustenta, -o se justifica- por la 

condición de la misma colectividad 

 

El referido problema está latente en los pequeños productores de las zonas 

fronterizas que no se les permite el intercambio de mercancías para el uso y 

consumo doméstico, por lo que se considera que es necesario reformar la 

aludida norma en el sentido de que se dé el cumplimiento de la misma. 

 

La información para el desarrollo de este trabajo investigativo, se recopiló 

mediante el acopio, estudio, revisión de las fuentes bibliográficas, 
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linkográficos,  de jurisconsultos, autoridades del ramo, directivos de los 

pequeños productores de las zonas fronterizas y el análisis casuístico de 

este importante mecanismo legal. 

 

En el desarrollo de la presente tesis se realizó la revisión de la literatura en 

sus marcos conceptual, doctrinaria y jurídica, sobre los principios tributarios, 

los  regímenes de excepción, las facultades de la administración tributaria. 

 

En lo referente a materiales y métodos, se recogen los recursos 

metodológicos utilizados para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, las fases que se siguieron en su ejecución y las técnicas que 

se emplearon con la finalidad de argumentar teórica y fácticamente. 

 

En el proceso investigativo de campo se recogen los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta y la entrevista. 

 

Otro de los contenidos es la discusión  en donde se realiza la verificación de 

los objetivos planteados en el proyecto de investigación, así como también la 

contrastación de la hipótesis. 

 

Para finalizar el presente trabajo de investigación pongo  consideración las 

conclusiones a las que he llegado, luego de la revisión de los resultados 

teóricos y de aquellos obtenidos en la investigación de campo, así como las 

recomendaciones que considero pertinentes y la propuesta de reforma al 
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Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, el mismo que 

presento como resultado concreto de todo el proceso de investigación. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Comercio 

 

“Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra 

y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de 

igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto 

intercambio de bienes o de servicios que se efectúan a través de un 

comerciante o un mercader”1 

 

“Negociación o actividad que busca la obtención de ganancias o lucro en la 

venta, permuta o compra de mercaderías”2 

 

De los conceptos expuestos se concibe al comercio como una actividad que 

busca obtener una ganancia a través de la venta o el intercambio de 

mercancías o productos o servicios. 

 

4.1.2. Comerciante 

 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio 

2
 Guillermo Cabanellas de torres,  Diccionario Jurídico elemental editorial Heliasta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico


 
 

11 
 

“El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en 

forma habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la 

palabra comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda”3
. 

 

Comerciante es la persona que mediante esta actividad, de intercambio de 

productos o mercancías busca un sustento de vida de forma habitual. El 

comerciante, que es aquel individuo que recibe el valor monetario por la 

venta del producto o bien que comercializa, obtiene justamente beneficios 

económicos por esta actividad que le permiten sustentarse. 

 

4.1.3. Comercio interno 

 

“Es aquel comercio que se concreta entre comerciantes e individuos que 

viven en la misma nación y entonces se encuentra bajo las mismas reglas 

comerciales.”4 

 

“El intercambio mercantil dentro de las fronteras, de cuya vitalidad depende 

en mucho el nivel de vida general.”5 

Es  aquel comercio que se realiza entre personas que se dedican al 

comercio y que viven en un mismo estado o nación y entonces se encuentra 

bajo las mismas normativas y tradiciones. 

 

                                                           
3
Guillermo Cabanellas de torres,  Diccionario Jurídico elemental editorial Heliasta  

4
Definicionabc. (2007). Recuperado el 27 de Marzo de 2014, de http://www.definicionabc.com/ 

5
Osorio, M. (2006). Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas Y Sociales - Edicion de Lujo (31 ed.). (Heliasta, Ed.) Argentina. 
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4.1.4. Comercio externo 

 

“El que cada país realiza con los demás y de cuyo resultado o balanza de 

pagos (v.) Depende en gran parte su prosperidad en el concierto de las 

naciones. Se opone, claro es, al comercio interior (v.).”6 

 

Comercio externo es el que se realiza fuera de las fronteras patrias, y que se 

puede realizar entre estados  

 

4.1.5. Control  

 

La palabra control proviene del término francés contrôle  y significa 

comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede 

hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación 

sobre un sistema.7 

 

El término control significa, inspeccionar,  tener el mando de una cosa, e 

intervenir en lo que es competente, de acuerdo a la norma establecida. 

 

4.1.6. Trafico 

 

                                                           
6
  Osorio, M. (2006). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas Y Sociales - Edición de Lujo (31 ed.). 

(Heliasta, Ed.) Argentina. 
7
WordPress. (2008). Definicion.de. Recuperado el 26 de Marzo de 2014, de http://definicion.de/ 
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“Comercio (v.). | Actividad lucrativa con la venta, cambio o compra de cosas 

o con trueque y préstamo de dinero. | Negociación. | Transporte de 

personas, animales o cosas, por ferrocarriles especialmente. | Contrabando 

u otro comercio ¡legal: trata de negros, trata de blancas, introducción y lucro 

ilegal con drogas (Dic. Der. Usual.”8 

 

Se entiende como trafico el transporte de personas mercancías con ánimo 

de venderlas permutarlas, esto en el sentido de legalidad y también puede 

ser lo contrario el tráfico ilícito como el contrabando, la trata de blancas 

introducción de drogas.  

 

4.1.7. Tráfico fronterizo 

 

“El tráfico fronterizo es el régimen que, de acuerdo a los compromisos 

internacionales, permite el intercambio de mercancías destinadas al uso o 

consumo doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre de formalidades y 

del pago de impuestos aduaneros. La Corporación Aduanera Ecuatoriana, 

de acuerdo a los compromisos internacionales, delimitará el área del 

territorio nacional en el que se aplicará este régimen.”9 

 

De acuerdo a los tratados y convenios internacionales, se permite el 

intercambio de mercancías destinadas al uso o consumo doméstico entre las 

poblaciones fronterizas, libre de formalidades y del pago de Tributos al 
                                                           
8
Osorio, M. (2006). Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas Y Sociales - Edicion de Lujo (31 ed.). (Heliasta, Ed.) 

Argentina. 
9
Consejo Regional de Cooperacion Agricola. (1993). Taller Regional Basico: Politicas y Negociones Comerciales 

para el Sector Agropecuario del Istmo Centroamericano. IICA Biblioteca Venezuela. 
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Comercio Exterior, dentro de los límites geográficos que fije el Servicio 

Nacional de Aduana. 

 

4.1.8. Contrabando. 

 

 

“Comercio o producción prohibidos por la legislación vigente. Productos o 

mercancías que han sido objeto de prohibición legal. Lo ilícito o encubierto. 

Antiguamente, de ahí su etimología, lo hecho contra un bando o pregón 

público”10 

 

“Por contrabando se designa al tráfico ilegal de mercancías sin pagar los 

pertinentes derechos de aduanas tipificados por ley. Aunque también, por 

contrabando se designa a la producción y comercio de aquellas mercancías 

consideradas por las autoridades locales como ilegales, tales como drogas 

prohibidas como ser la cocaína, la marihuana, heroína, entre otras.”11 

El contrabando es una de las prácticas humanas más antiguas, que claro, 

con el correr de los años y con las evoluciones que se observaron en 

algunos aspectos y campos, el mismo fue cambiando y evolucionando 

también hacia otros niveles, pero jamás desapareció. Con otras formas y 

aspectos, el contrabando resulta ser una de las actividades ilegales más 

comunes y a través de la cual muchos logran enriquecerse hasta límites 

insospechados. 

 

                                                           
10

Cabanellas, G. (2002). Diccionario Juridico elemental. Argentina: Heliasta. 
11

Definicionabc. (2007). Recuperado el 27 de Marzo de 2014, de http://www.definicionabc.com/ 
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4.1.9. Mercancías 

 

“Cosa mueble que es objeto de compra, venta, transporte, depósito, 

corretaje, mandato, fianza, seguro u otra operación mercantil; o sea, de 

actividades lucrativas en el tráfico, más o menos directo, entre productores y 

fabricantes, y otros comerciantes o el público en general. Cualquier género o 

producto vendible. Comercio; trato lucrativo con artículos o productos. 

Compraventa mercantil.”12 

 

Es todo objeto que puede ser vendido o cambiado, es decir cualquier género 

que entra a una operación mercantil, que se da entre productores y 

fabricantes y los usuarios en general. 

 

4.1.10. Incumplimiento. 

 

“Desobediencia de órdenes, reglamentos o leyes, por lo general de modo 

negativo, por abstención u omisión, al contrario de los casos de infracción o 

violación.  Inejecución de obligaciones o contratos.”13
  

 

Es el desacato a las normativas que regulan determinadas actividades, esta 

desobediencia es contraría a los delitos, ya que se da por omisión o 

abstención y no hay dolo.  Se puede entender por incumplimiento tributario a 

                                                           
12

Cabanellas, G. (2002). Diccionario Juridico elemental. Argentina: Heliasta. 
13

 argentina.leyderecho.org/incumplimiento/ 
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todas aquellas acciones deliberadas o no, que resultan en una eliminación o 

reducción indebida de las obligaciones tributarias. 

 

4.1.11. Intercambio. 

 

“En términos generales se designa con el término de intercambio al acto de 

cambiar algo recíprocamente y que puede darse entre varias 

personas, organismos o naciones.”14 

 

Es el acto de cambiar algo un objeto una mercadería un producto, el mismo 

que puede darse entre amigos, entre varias personas organismos  

internacionales o entre estados.   

 

4.1.12. Aranceles  

 

“Tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar por 

diversos motivos y circunstancias, tales como costas judiciales, aduanas, 

etc. Con independencia de esos aranceles de carácter fiscal, existen 

también los aranceles profesionales, cuya finalidad es fijar la remuneración 

que por su actuación pueden percibir quienes desarrollan determinadas 

actividades.”15 

 

                                                           
14

Definicionabc. (2007). Recuperado el 27 de Marzo de 2014, de http://www.definicionabc.com/ 
15

Osorio, M. (2006). Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas Y Sociales - Edicion de Lujo (31 ed.). 
(Heliasta, Ed.) Argentina. 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/organismos.php
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Valorización o tasa; ley o norma. Tarifa oficial que establece los derechos 

que se han de pagar por diversos actos o servicios administrativos o 

profesionales; como las costas judiciales, aduanas, ferrocarriles. 

 

4.1.13. Aduana  

 

“Oficina del gobierno encargada de la cobranza de los derechos que percibe 

el Fisco por la exportación o importación de mercancías.”16 

 

“Las aduanas “son oficinas del Estado, establecidas en las fronteras 

nacionales, encargadas de percibir los derechos impuestos sobre la entrada 

y salida de las mercancías y velar para impedir las importaciones y 

exportaciones prohibidas”. El nombre aduana deriva del árabe adayuán, y 

significa libro de cuentas.”17 

 

Una aduana es una Administración Pública dependiente del Ministerio de 

economía  y su misión es salvaguardar un territorio vigilando el paso de 

personas y/o bienes en costas, aeropuertos, fronteras, carreteras, etc. 

 

Para ello, cobra unas tasas aduaneras por permitir el tránsito, siempre que 

sea legal, de esas mercancías o individuos. 

 

                                                           
16

LexiVox. (2011). Diccionario Legal. Recuperado el 2014, 
dehttp://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php 
17

Cabanellas, G. (2002). Diccionario Juridico elemental. Argentina: Heliasta. 
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4.1.14. Productores 

 

“Productor es una persona civil o jurídica que ejerce el control administrativo 

sobre las operaciones de la explotación agropecuaria y adopta las 

principales decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles.”18 

 

Es aquella persona natural o jurídica, que interviene en la producción de una 

mercancía, para la satisfacción de necesidades, quien realiza cualquier 

actividad económica que aporta valor agregado con la intención de realizar 

la venta o intercambio. 

 

4.1.15. La exención. 

 

“Consiste en un privilegio conforme a lo establecido por el Gobierno o la Ley, 

que excluyen del pago de un impuesto un hecho realizado por un sujeto 

pasivo, que sin esta exención sí pagaría el impuesto”19 

 

De la cita se entiende por exención al privilegio que tiene ciertas personas 

para no  pagar un  tributo pero esta exención siempre debe estar 

determinado en la ley  y establecida por el gobierno  

 

Así mismo el  artículo 31 de la Codificación del Código Tributario manifiesta 

que: “Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de 

                                                           
18

IICA-Colombia. (1995). En I. B. Venezuela (Ed.), ENFOQUE DE GENERO (pág. 23). Bogotá. 
19

 http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-exencion-fiscal 
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la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico 

o social”20 

 

Nuestra definición incurre en el mismo error en el que incurre la definición 

del Modelo de Código Tributario para América Latina que dice que la 

“exención es la dispensa legal de la obligación tributaria”; lo cual nos puede 

llevar a confusión ya que con estas mismas palabras se puede definir a la 

remisión, y, puede entenderse que la exención es un modo de extinguir 

obligaciones, ya que del texto, no se evidencia el no nacimiento de la 

obligación. Se destaca, sin embargo, la dispensa de pagar sin aclarar si es 

porque no nació la deuda o porque una vez nacida, se remite. 

Algo relevante que se debe tomar en cuenta al momento de definir a las 

exoneraciones es el hecho de consignar claramente el acaecimiento del 

hecho imponible, es decir que la exoneración opera cuando acaece el hecho 

imponible, 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Historia De Los Tributos En El Ecuador. 

 

La tributación  es la actividad  tan antigua como la sociedad misma e incluso 

anterior a la aparición del Estado. Recordemos que los clanes y hordas al 

invadir otros grupos sociales les arrebataban sus  tierras, joyas, semovientes 

y enseres de valor, y los sometían a cumplir posiciones económicas. 

 

Es decir, los imperios y monarquías que se establecieron, recurrieron 

también a la implantación de arbitrarias reacciones económicas e incluso 

personales, la historia se refiere como formas de tributos por suerte ya 

superados el pago de diezmos y primicias, de que se sirvieron incluso los 

miembros de la iglesia católica por mucho tiempo. 

 

En el ámbito nacional y en la vida republicana podríamos resumir 

manifestando que de 1830 a 1859 imperó el tributo denominado la 

contribución de indígenas, de un peso por cabeza, que después bajó a 

cuatro reales. El valor era considerable, y como se ve estuvo dirigido a 

gravar exclusivamente al sector más desvalido económicamente de la 

población, con grotesca injusticia. 

 

En el año 1837 se creó el impuesto denominado contribución general, que 

gravaba a los empleados públicos, a los capitales en giro y a los que se 

concedían en préstamos, que subsistió hasta 1925, en que fue sustituido por 
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el impuesto a la renta que, en 1928 pasó a ser regulado por la ley de 

Impuesto a la Renta. 

 

En 1912 se creó el Impuesto a las Sucesiones que en 1913 se extendió a los 

legados y fideicomisos y otro impuesto tradicional fue el de la Conscripción 

Vial, que se derogó en 1951. 

 

Pero el aspecto jurídico tributario cobró relieve con la creación del Tribunal 

Fiscal por Decreto Ley de Emergencia publicado en el R. 0. 847 el 17 de 

junio de 1959. 

 

En 1963, por Decreto 29, publicado en el R. O. 90, del 23 de junio, se 

promulgó el Código Fiscal, el mismo que en 1975 fue sustituido por el 

Código Tributario que se publicó en el R. 0. 958 del 23 de Diciembre. 

 

El Estado ecuatoriano como máxima institución de la organización social, 

política, jurídica y económica responsable del orden,  interna y externa de la 

República, de la integridad de su soberanía y de la prestación  de bienes  y 

servicios  públicos para satisfacer las necesidades de la sociedad 

propendiendo al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

requiere de medios y de recursos económicos para solventar las expresadas 

exigencias. 

Para procurarse aquellos medios suficientes, el Estado ha recurrido 

tradicionalmente a sus recursos naturales, especialmente no renovables, a la 
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adquisición de bienes establecidos por las leyes y actos especiales como 

legados y donaciones, a las asignaciones presupuestarias, a los recursos de 

las empresas en las que participa como parte de ellas, a los préstamos 

internos y externos, así como a la imposición de tributos configurados en 

impuestos tasas y contribuciones especiales. 

 

Para la  eficiente prestación de servicios, el Estado, se sirve de una 

administración sectorizada, ejercida por las instituciones que a la 

administración central, seccional y o de excepción con competencias 

definidas. La primera de ellas, dirigida por el Presidente de la República, los 

Ministros y los órganos administrativos respectivos. La segunda por los 

Consejos Provinciales y Municipios; y, la tercera atribuida a otros órganos de 

la administración tributaria u órganos de excepción. 

 

Entre las leyes financieras y tributarias más importantes constan: El Código 

Tributario, La Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de Reordenamiento en 

Materia Económica en el Tributaría- Financiera,  Ley  para la reforma de las 

Finanzas Públicas. El Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones y el Código Orgánico de Organizacional Territorial Autonomía Y 

Descentralización,  y  demás Reglamentos y resoluciones tributarías. 

 

 

4.2.2. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  
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Hasta antes de la reciente entrada en vigencia del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, 

persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, técnica y 

financiera, era la entidad encargada de ejecutar las políticas relacionadas 

con el comercio internacional de mercaderías y ejercer las facultades que 

son propias de la administración tributaria. A este organismo, que poseía 

jurisdicción a nivel nacional, le fue encomendado controlar la “entrada y 

salida de personas, mercaderías y medios de transporte por la frontera, la 

determinación y recaudación de las obligaciones que surgen de las 

actividades relacionadas con esos hechos, la resolución de reclamos, 

recursos, peticiones o consultas de los contribuyentes. 

 

A partir de la publicación del Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones en el Suplemento del Registro Oficial 351 de fecha 29 de 

diciembre de 2010, la CAE (Corporación Aduanera  Ecuatoriana)  fue 

sustituida por la SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador), persona 

jurídica de derecho público, de duración indefinida, con autonomía técnica, 

administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en la ciudad de 

Guayaquil y con competencia en todo el territorio nacional, al que se le 

atribuyó las competencias técnico-administrativas, necesarias para llevar 

adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país y para 

ejercer en forma reglada, las facultades tributarias de determinación, 

resolución, sanción y  reglamentaria en materia aduanera. Los Impuestos le 

corresponden única y exclusivamente al órgano legislativo. Sin embargo, 
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conforme a la nueva organización territorial establecida en la Constitución de 

la República, la facultad normativa para la creación de tributos distintos a los 

impuestos, esto es, tasas y contribuciones, le corresponde a los 

denominados Gobiernos Autónomos Descentralizados: regional, provincial, 

municipal, según lo prevén los artículos 179, 181, 186 del Código Orgánico 

de Organización Territorial publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

303, del 19 de octubre 2010. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal, 

autónoma y moderna, orientada al servicio.  Es parte activa del que hacer 

nacional e internacional, facilitadores del Comercio Exterior, con un alto nivel 

profesional, técnico y tecnológico. El Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador está en constante innovación, y perfeccionamiento de los procesos, 

con el objetivo de brindar la mejor calidad en el servicio al usuario. Son 

conscientes que en las instituciones, el principal recurso es el humano, por 

eso creemos en la gente. Estamos listos para enfrentar cualquier reto, y 

comprometidos con la gran responsabilidad que implica ser la Aduana del 

Ecuador. 

 

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 causadas por tales 

hechos; la resolución de los reclamos, recursos peticiones y consultas de los 

interesados; y, la prevención y persecución y sanciona de las infracciones 
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aduaneras. Los servicios aduaneros comprenden el almacenamiento, 

verificación, valorización, aforo liquidación, recaudación, tributaria y el control 

y vigilancia de las mercaderías ingresadas al amparo de los regímenes 

aduaneros especiales. 

 

En consecuencia el sujeto activo de la obligación es el Estado, por 

intermedio del Sistema Nacional de Aduanas, siendo la obligación tributaria 

aduanera el vínculo jurídico entre el Estado y las personas que operan en el 

tráfico internacional de mercancías, en virtud del cual aquellas quedan 

sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de los tributos respectivos 

al verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los demás deberes 

formales, 

 

4.2.3. Aplicación de las exenciones 

 

Esta figura jurídica tributaria se aplica por distintas razones: 

 

Equidad: Cada ciudadano deberá contribuir en función de su capacidad 

económica. Es común que en impuestos como el de la renta se establezca 

una exención en el porcentaje a pagar de los sueldos bajos o en el impuesto 

sobre el valor agregado (IVA) se exima del pago los bienes y servicios 

indispensables para las familias con menos poder adquisitivo. 

Conveniencia: Según sea adecuado o no la aplicación general el impuesto. 

Política económica: De acuerdo a las directrices que adopte el Gobierno. 
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Diferencias en las exenciones 

Las exenciones se crean siempre para beneficiar a los contribuyentes y 

consumidores en el futuro y puede que de forma temporal, pero todo 

depende del impuesto sobre el que recaiga la exención. 

 

Si hablamos de impuestos directos, los sujetos con ingresos mínimos no 

pagan y tendrán más ingresos, con lo que se busca equilibrar la economía 

Por el contrario, si hablamos de impuesto indirectos, los bienes y servicios 

tendrán menos carga fiscal y serán más baratos y más competitivos en el 

mercado 

 

 4.2.5.  Los derechos del buen vivir    

 

 

El buen vivir o Sumak Kawsay es un concepto que se ha venido 

desarrollando a lo largo de los últimos años dentro del ecuador, modificando 

la antigua idea del desarrollo por separado entre la sociedad y la naturaleza. 

Esta nueva idea nos trae como premisa fundamental el desarrollo de 

los pueblos armonizando sus actividades diarias con la naturaleza para vivir 

en un equilibrio que nos permita un avance simultaneo con ella y que no 

perjudique por ningún motivo la armonía que debe existir entre medio 

ambiente y persona. Los debates que se realizaron al momento de redactar 

la nueva Constitución se centraron en los derechos que se debían incluir 
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dentro de este nuevo concepto de vida o forma de vivir, teniendo como 

resultado que los siguientes derechos se incluyeran: 

 
 Agua y alimentación 
  
Ambiente sano 
  
Comunicación e información 
  
Cultura y ciencia 
  
Educación 
  
Hábitat y vivienda 
 
Salud 
 
Trabajo y seguridad social 
 
 
Mucho tuvo que ver al momento de analizar y tomar este pensamiento 

dentro de nuestra constitución, la forma de vida indígena, que es la que basa 

en el Sumak Kawsay toda su sociedad, tratando de armonizar su vida con la 

naturaleza y tratando de equilibrar sus acciones y decisiones diarias en esta 

forma de ver el mundo. 

 

Se considera a este grupo de derechos como base fundamental para el 

desarrollo de los pueblos y como pilar de la creación de la nueva 

Constitución. Además de enumerar este grupo de ideas, se garantiza la 

efectiva realización y eficacia de los mismos mediante diversas formas de 

exigencia de los mismos, a través de las garantías jurisdiccionales que nos 

permiten reclamar en cualquier momento el eficaz ejercicio de estos 

derechos. 
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Existen varios estudios doctrinarios que nos hablan acerca de cómo nació y 

como se desarrolla este nuevo concepto y a continuación hablaremos 

brevemente de ellos: La expresión sumak kawsay´ traducida al castellano 

como buen vivir proviene del kiwchuay forma parte del legado conceptual y 

vital de pueblos andinos originarios; existiendo también en otras lenguas de 

la misma región conceptos que hacen referencia a contenidos similares. 

 

En general, su contenido da cuenta de una forma armónica de conducción 

de la vida entre los seres humanos y la naturaleza; con lo cual se hace 

necesaria una primera aclaración porque esta misma separación no 

corresponde a su concepción del mundo y de la vida. 

 

A partir de esto, también se puede observar que el sumak kawsay presenta 

diferencias con concepciones de la vida buena que han sido acuñadas 

desde tradiciones occidentales, siendo históricamente relevante para 

Latinoamérica aquellas confeccionadas desde matrices modernas y 

cristianas. 

 

A diferencia de éstas, la expresión buen vivir acentúa más en una 

comprensión de la naturaleza que sirve de base para el diseño de una vida 

que se tenga por buena.  

Otro concepto nos habla de lo siguiente: comunidades indígenas del 

A byaYala o América defienden el concepto de él buen vivir, en oposición al 
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vivir mejor, como un modelo de vida o de desarrollo más justo, más 

sostenible o sustentable, más ecológico.  

 

Se abre con especial fuerza en América Latina, hasta el punto que, 

recientemente, Ecuador y Bolivia han incluido el buen vivir en sus 

respectivas constituciones como el objetivo social a ser perseguido por el 

Estado y por toda la sociedad. 

 

En oposición al vivir mejor occidental, al siempre vivir mejor de la lógica 

neoliberal, el buen vivir propone un modelo de vida mucho más justo para 

todos. Para que unos pocos vivan mejor, que es lo que sucede ahora en el 

Primer Mundo, para asegurar esas desmedidas demandas de consumo y 

despilfarro, tiene que existir un Tercer Mundo que provea de materias primas 

y mano de obra baratas. Muchos, en definitiva, tienen que vivir mal para que 

unos pocos vivan bien. 

 

El buen vivir es, en cambio, muchísimo más equitativo. En vez de propugnar 

el crecimiento continuo, busca lograr un sistema que esté en equilibrio. En 

lugar de atenerse casi exclusivamente en datos referentes al Producto 

Interior Bruto u otros indicadores económicos, el buen vivir se guía por 

conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente, para que 

la población pueda llevar una vida simple y modesta, pero digna y feliz. Se 

puede llegar a la conclusión de que el concepto de sumak kawsay o buen 

vivir es algo que deberíamos practicar diariamente, ya que nos da pautas 
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para vivir en armonía con la naturaleza. Sobre todo, deberíamos tratar de 

ensenar esta práctica a las nuevas generaciones, creando conciencia 

ecológica desde la niñez. 

 

Aspiramos que estos preceptos acuñados en la Constitución se cumplan a 

cabalidad, para que de esa manera se pueda cumplir a cabalidad con todos 

estos principios y que no solo queden escritos en el papel.   
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis Jurídico de los Principios tributarios constitucionales 

 

La Constitución de la República en su sección quinta, Régimen Tributario, en 

el Art. 300, determina lo siguiente: 

  

El “Art. 300 de la  Constitución   manifiesta “el régimen tributario se regirá por 

los principios De generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, trasparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizara los impuestos directos y progresivos. 

 

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

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas sociales y 

económicas responsables”21. 

 

Principio de Generalidad  

 

El régimen tributarlo se rige por el principio de generalidad,  es decir, las ley 

tributaria tienen carácter de general y abstracta, motivo por el cual no está 

direccionada a determinada persona o grupo de personas, todo ello sea 

concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes. Así en 

el  Art. 66 de la Constitución de la República en su numeral 4 
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determina: Derecho  a la igualdad formal, igualdad material, no 

discriminación… 

 

Principio de Progresividad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece  que la ley del 

Régimen Tributario debe priorizar  los impuestos progresivos, estableciendo 

por lo tanto que la fijación de los tributos se realizara tomando en 

consideración una tarifa gradual. 

 

Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad 

económica de una persona,  debe de aumentarse de manera gradual, los 

gravámenes que debe pagar dicha persona por concepto de tributos. 

 

Principio de Eficiencia. 

 

Este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito administrativo, se lo 

ha incluido con la finalidad de que sea obligación del Estado, el propiciar de 

que las Administraciones Tributarias sean eficientes, es decir que obtengan 

los mejores resultados, con la utilización de menor cantidad de recursos. 

  

En cuanto a la optimización de los recursos nos referimos tanto al talento 

humano, como al tecnológico, pero para ello es indispensable de que exista 

un cambio de actitud en el contribuyente con el fin de evitar la inversión de 
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ingentes recursos económicos con el fin de lograr la recaudación de los 

tributos, y más bien exista una cultura tributaria en la cual el pago de tributos 

nazca de manera espontánea del contribuyente, cumpliendo con lo 

determinado en el numeral 15 del Art. 83 de la  Constitución de la República 

que determina:  ¨Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la Ley: 

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

los tributos establecidos por la ley…¨ 22 

 

Principio de Simplicidad administrativa. 

 

Este principio determina la obligatoriedad de las Administración 

Tributaria,  de brindar al contribuyente, las facilidades necesarias al 

momento de pagar sus obligaciones tributarias; la Administración Tributaria 

para el cumplimiento de este principio ha venido innovando los sistemas de 

Tributación con la finalidad de  propiciar al contribuyente un  ahorro de 

recursos y sobre todo de tiempo, una muestra de ello es que se eliminó la 

declaración física por la declaración electrónica, evitándose la compra de 

formularios. 

 Otro ejemplo palpable es la implementación de un nuevo sistema de 

recaudación denominado RISE (Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano), régimen de incorporación voluntaria, que reemplaza el pago 
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del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por 

objeto mejorar la cultura tributaria en el país, a través de este régimen se ha 

incluido a gran cantidad de personas, que durante años se mantuvieron al 

margen de la Obligación Tributaria. 

 

Principio de Irretroactividad. 

 

En materia tributaria este principio al igual que el resto de leyes, sus 

reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y obligatoriamente para el 

futuro. 

 

El Código Tributario en su Art. 11 señala: ¨Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las 

leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, 

regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo 

jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su 

publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales 

de vigencia posteriores a esa publicación. 

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

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

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

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

menores.¨23 
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 En las leyes que se refieran a tributos, la determinación o liquidación que 

deba realizarse por períodos anuales así por ejemplo, el impuesto  a la 

renta, son aplicables desde el primer día del siguiente año calendario, y si la 

determinación o que la liquidación deba realizarse por períodos menores, se 

aplicarán desde el primer día del mes siguiente. 

 

Principio de Equidad. 

 

La aplicación de este principio tiene como finalidad que la obligación 

tributaria se realice de forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, 

acorde con su capacidad económica. 

 

La Equidad se presenta ante la imparcialidad existente a la hora de exigir el 

pago de la obligación tributaria, por la forma y proceso jurídico por el cual se 

resuelven los incidentes propuestos sea por la vía administrativa o judicial. 

 

Principio de Transparencia. 

  

Dando estricto cumplimiento a este principio el Estado y por ende la 

Administración Tributaria, tendrá como obligación el hacer asequible y 

publica la información sobre su gestión, entendiendo como tal  a la 

información que hace relación a su gestión, mas no hacer pública la 

información de los contribuyentes. 
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En este punto vale realizar un análisis de algunos enunciados 

constitucionales como:  

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

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

… 11.  Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley…¨24 

 

¨Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada 

nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 

… 4.  Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social…¨ 

 

Principio de Suficiencia Recaudatoria. 

  

Este principio está orientado a que el Estado o Administración Tributaria 

debe tener en cuenta siempre que la recaudación de tributos será suficiente 

para el financiamiento del presupuesto o gasto público. 

 Al referirnos a la de suficiencia recaudatoria cabe hacer un pequeño 

análisis, al existir una cultura tributaria en los contribuyentes, incrementando 
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los niveles de recaudación, como un compromiso moral y social y mas no 

como un mecanismo coercitivo de recaudación, solo ahí podríamos decir 

que se ha cumplido con este principio lo que se revertiría a los habitantes, en 

la dotación de servicios de educación, vivienda, salud, vialidad, etc. 

 

4.3.2  Análisis Del Código Tributario Respecto A Los Principios  

Tributarios. 

 

El Código Tributario, amplia lo determinado en la Constitución de la 

República, y señala, en su Art. 5: 

 

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

de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.¨ 

 

Principio de Legalidad 

 

Este principio le da la facultad de establecer, modificar, extinguir o exonerar 

tributos exclusivamente al Estado. 

 

La Constitución de la República determina: ¨Art. 120.- La Asamblea Nacional 

tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine 

la ley:  

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

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados…¨25 
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Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

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

contribuciones especiales de mejoras…¨26 

 

Según lo determinado en estos preceptos constitucionales, la creación de 

impuestos es un acto legislativo que le corresponde a la Asamblea Nacional, 

es decir no existe impuesto sin Ley; y la creación de tasas y contribuciones 

especiales,  es un acto legislativo de los gobiernos Municipales, es decir no 

existe tasa o contribución especial, sin ordenanza. 

 

En este punto con el fin de clarificar aún más el análisis realizado, vale 

señalar lo determinado en el Artículo 135 de la Constitución de la República 

que señala: 

 

¨Art. 135.- Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar 

proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el 

gasto público o modifiquen la división político administrativa del país.¨27 

 

Con lo señalado podemos concluir que la Asamblea Nacional podrá Crear, 

modificar o suprimir tributos, únicamente previa iniciativa exclusiva del 

Presidente o Presidenta de la República. 

Principio de Generalidad. 

                                                           
26 IBIDEM 
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En líneas anteriores ya habíamos hablado de este principio que lo recoge al 

igual que la Constitución de la República el Código Tributario y no es otra 

cosa que, las leyes tributarias rigen de manera general y abstracta sin 

ningún beneficio o imposición especial a cierto grupo de personas. 

 

Principio de Igualdad 

  

Este principio debe ser analizado desde dos puntos de vista: 

  

En primer lugar que este principio rige la vida jurídica del Estado de forma 

general, propiciando la igualdad de todos ante la Ley. 

En segundo lugar este principio determina que una vez establecida la 

igualdad de las personas ante la ley, según sus condiciones,  estarán 

sometidas a un régimen  tributario en iguales condiciones. 

  

Es decir en Derecho Tributario conforme ha evolucionado ha perfeccionado 

el criterio de igualdad, ya que va más allá de definirlo de forma general, sino 

que topo un aspecto importantísimo como lo es la capacidad y realidad 

económica del contribuyente. 

 

Principio de Proporcionalidad 

  

Este principio determina que la obligación tributaria deberá ser fijada 

tomando en consideración la capacidad de contribuir de la persona, esto es 
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a mayor capacidad contributiva, mayor gravamen establecido como 

obligación tributaria. 

 

Para una correcta aplicación de este principio debemos de tomar en 

consideración que para considerar a un tributo es proporcional, no se debe 

analizar la tarifa sobre la base imponible, si no que la base imponible debe 

estar correctamente determinada como manifestación de riqueza y por ende 

como capacidad contributiva. 

 

4.3.3. Facultades de la Administración Tributaria en el Ecuador 

En materia tributaria, según lo afirmado por el tratadista Toscano Soria, la 

función principal de la administración es conseguir el ingreso oportuno de los 

tributos, es por este motivo que la ley ha investido de facultades concretas a 

diversos entes y organismos de carácter público. Entre estas facultades 

encontramos a las siguientes: 1) Facultad Reglamentaria; 2) Facultad 

Determinadora; 3) Facultad Resolutiva; 4) Facultad Sancionadora; y, 5) 

Facultad Recaudadora.  

 

A continuación analizare cada una de ellas: 

 

4.3.3.1. Facultad Sancionadora 
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En las resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se 

impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en las medidas 

previstas en la ley. 

 

Para iniciar el análisis de esta facultad, debemos mencionar que el Código 

Tributario en su artículo 70 reconoce la capacidad a cargo de la 

administración tributaria para imponer sanciones a aquellos contribuyentes 

que hubiesen cometido alguna de las infracciones tipificadas en la Ley. La 

norma citada dispone que: “En las resoluciones que expida la autoridad 

administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los 

casos y en la medida previstos en la ley.” 28 

 

En palabras de Toscano Soria “cuando la administración verifica la 

existencia de una infracción debe adoptar las medidas sancionatorias, si se 

trata de contravenciones o faltas reglamentarias, o iniciar las acciones para 

que los jueces competentes impongan las sanciones que correspondan a 

través del proceso respectivo.”  

 

En este mismo sentido el principio básico que debe contemplar esta facultad, 

la no retroactividad de la ley en materia penal salvo cuando la pena posterior 

fuere más benigna que la anterior. También debe considerarse que la 

infracción y su pena  tienen que estar consideradas expresamente en la  

 

                                                           
28

 Código Tributario Art.70 
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No todas las sanciones en el Ecuador requieren de previa resolución 

administrativa, tal es el caso de la multa por falta de declaración del tributo, 

contemplada en el artículo 100 de la Ley de Régimen Interno, que deberá 

ser cancelada junto con los impuestos, se trata pues, de una multa auto-

calculada y auto-impuesta por el contribuyente, sin que ello signifique que si 

no se calcula, siempre la Administración Tributaria, podrá ejercer la facultad 

para sancionar y ejecutar el cobro correspondiente. Sin embargo, existen 

casos en los cuales la sanción impuesta tendrá que concretarse 

necesariamente en un acto administrativo como una orden de clausura de un 

determinado establecimiento comercial. Pese a la aclaración realizada, si 

nos enfocamos en el acto administrativo sancionador, es importante precisar 

que éste, provenga de la autoridad que provenga, deberá apegarse a las 

normas y principios reguladores generales para tales actos.  

 

Por lo tanto en las resoluciones que expida la autoridad administrativa 

competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en las 

medidas previstas en la ley. 

 

4.3.3.2. Facultad Determinadora;  

 

Nuestra legislación tributaria ha dispuesto que la La determinación de la 

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

administración activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, la 
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existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la 

cuantía del tributo. 

 

De manera que, en un primer momento decimos que la determinación de la 

obligación tributaria en el Ecuador, no proviene exclusivamente de los entes 

públicos, por el contrario y tal como lo dispone el artículo arriba transcrito, 

ésta puede emanar del sujeto pasivo de la obligación o en su defecto, de la 

administración tributaria basada en la información proporcionada por los 

propios contribuyentes, lo que en nuestro sistema se conoce como 

determinación mixta. 

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

enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la 

composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de 

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

convenientes para esa determinación. 

 

4.3.3.3. Facultad Resolutiva 

 

Las autoridades administrativas que la ley determine, están obligadas a 

expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de toda 

consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, 

presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados 

por un acto de administración tributaria. 
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En lo que al Código Tributario ecuatoriano se refiere, éste ha instituido la 

posibilidad de ejercer reclamaciones y acciones de índole administrativo 

amparado en la disposición constitucional arriba citada, dentro del cual se 

reconoce a los contribuyentes la oportunidad de impugnarlos actos que 

pudieren acarrearles un perjuicio. Son estas ideas analizadas las que 

conforman en definitiva a la llamada facultad resolutiva 

 

4.3.3.4. Facultad Recaudadora 

 

La recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades y en la forma 

o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada tributo. 

 

En  cuanto a las formas de recaudación, estas pueden realizarse ante el 

propio sujeto activo, como sucede generalmente en el caso de tributos 

municipales o la recaudación puede verificarse a través de terceros como 

sucede en el caso de las instituciones financieras, cuando se trata de 

impuestos de carácter nacional. 

 

4.3.4.  Análisis del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones respecto al Régimen de Excepción 

 

Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas 

naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una 

actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional. 
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El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo 

en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la 

transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el 

consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que 

desincentiven las externalidades negativas. Así también impulsará toda la 

actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a 

los actores de la economía popular y solidaria; así como la producción de 

bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de la 

producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la República. 

De igual manera, se regirá por los principios que permitan una articulación 

internacional estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus 

instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a 

través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente. 

 

Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y 

servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, 

incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado. 

La actividad productiva es la acción del hombre para obtener de la 

naturaleza un insumo un bien o un servicio licito para poder vender 

intercambiar y que le produzca una rentabilidad para su sustento 
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Regímenes de Excepción 

 

 “Art. 164.- Tráfico Postal.- La importación o exportación a consumo de los 

envíos o paquetes postales cuyo valor en aduana no exceda del límite que 

se establece en el reglamento se despacharán mediante formalidades 

simplificadas respetando los convenios internacionales suscritos al respecto, 

conforme los procedimientos que establezca el Servicio Nacional de 

Aduanas. Los envíos o paquetes que excedan el límite establecido, se 

sujetarán a las normas aduaneras generales”.29 

 

La presente disposición  se refiere al trafico postal, es decir al envió y 

recibimiento de correos siendo estos cartas, paquetes postales, no tendrán 

que pagar impuesto siempre y cuando no excedan del límite permitido por la 

ley, esto dependerá de los convenios internacionales que el Ecuador tenga 

suscrito con otros estados respecto al trafico postal, si los envíos 

sobrepasan de los límites establecidos tendrán que pagar el impuesto 

correspondiente, esto con la finalidad que los usuarios internos y externos 

puedan tener la comunicación correspondiente   

 

“Art. 165.- Mensajería acelerada o Courier.- La correspondencia, 

documentos y mercancías que cumplan con lo previsto en el reglamento 

dictado por la Directora o Director General del Servicio Nacional de Aduanas 

y no excedan los límites previstos en el mismo, transportados por los 

                                                           
29
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denominados correos rápidos, se despacharán por la aduana mediante 

formalidades simplificadas conforme la normativa dictada por el Servicio 

Nacional de Aduanas. Los envíos o paquetes que excedan el límite 

establecido, se sujetarán a las normas aduaneras generales.”30 

Los Courier o mensajería acelerada, es decir la correspondencia que es 

enviada y recibida y administrada por los correos paralelos que habiendo 

cumplido los requisitos determinados en el reglamento que expida el Director 

general del Servicio nacional de Aduanas, serán despachados por la 

aduana, por el tramite simplificado, siempre y cuando se sometan a los 

establecido en la norma y no excedan lo establecido en ella,   

 

“Art. 166.- Tráfico Fronterizo.- De acuerdo a los tratados y convenios 

internacionales, se permite el intercambio de mercancías destinadas al uso o 

consumo doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre de formalidades y 

del pago de tributos al comercio exterior, dentro de los límites geográficos 

que fije el Servicio Nacional de Aduana.”31 

 

La presente disposición se refiere al tráfico fronterizo. En donde de 

conformidad con los convenios internacionales suscritos se permite el 

intercambio de mercancías destinadas al uso y consumo doméstico entre las 

poblaciones fronterizas, libre de impuestos, pero esto en la actualidad no se 

cumple por lo que considero necesario presentar la propuesta de reforma 

para que el trafico fronterizo se extienda y se permita a los pequeños 

                                                           
30
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productores de las zonas fronterizas intercambiar sus mercancías de 

consumo y uso doméstico en concordancia con la matriz productiva y que 

estos pequeños productores tengan un sustento y mejor calidad de vida. 

 

“Art. 167.- Vehículo de uso privado del turista.- Es el régimen por el cual se 

permite el ingreso del vehículo de uso privado del turista libre del pago de 

tributos dentro de los plazos y condiciones previstas en el reglamento al 

presente Código.”32 

 

La cita jurídica se refiere, al paso de vehículo de uso privado con fines 

turísticos que ingresan al estado ecuatoriano no pagaran impuestos  de 

conformidad con la normativa establecida y dentro de los plazos y 

condiciones previstas en el Reglamento del Código de la Producción 

Comercio e Inversiones 

 

“Art. 168.- Otros regímenes de excepción.- El equipaje de viajero, menaje de 

casa y las provisiones para naves o aeronaves se someterán a 

procedimientos simplificados conformes el reglamento al presente Código y 

la normativa que para el efecto dicte el Secretario Nacional del Servicio 

Nacional de Aduanas”. 

 

la presente disposición se refiere a otros regímenes de excepción como el 

equipaje de menaje de casa, especialmente de aquellos migrantes que 
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regresan al Ecuador se les permite ciertos bienes que están comprendidos 

dentro del menaje de casa los cuales no pagaran impuestos, para ello deben 

cumplir lo establecido en el reglamento a la ley.  
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

LEGISLACION BOLIVIANA 

 

La Ley de General de Aduanas de la República de Bolivia, en el Capítulo IX 

se refiere a los destinos aduaneros especiales o de excepción:  

 

En el artículo “133.- Los destinos aduaneros especiales o de excepción son 

los siguientes: 

l) Tráfico fronterizo.- En el marco de los Tratados y Convenios 

Internacionales para el tráfico fronterizo, entre países limítrofes, fijará el 

número y valor de las mercancías destinadas exclusivamente al uso o 

consumo local de carácter doméstico que puedan llevar consigo los 

transeúntes, en las poblaciones fronterizas, exentos del pago de los tributos 

aduaneros. No están comprendidos en el alcance de la presente 

exoneración tributaria la importación de mercancías al resto del territorio 

nacional. 

Se excluyen del tráfico fronterizo las mercancías prohibidas o suspendidas 

de exportación, e hidrocarburos y alimentos con subvención directa del 

Estado sujetas a protección específica.”33 

 

De la cita del  presente artículo se deduce que la legislación Boliviana, en su 

artículo 133 literal i)  se refiere al trafico fronterizo, el mismo que manifiesta 

que en el marco de los convenios y tratados internacionales se fijara el valor 
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y el número de las mercancías destinadas al uso y consumo doméstico que 

puedan llevar consigo los transeúntes, es decir  aquellos que haciendo uso 

de la movilidad se trasladen de un país vecino a otro pueden llevar consigo 

mercaderías para el uso y consumo doméstico, pero que dichas mercancías 

en su valor y numero deben ser reguladas de acuerdo a los convenidos 

entre los países fronterizos   

 

LEGISLACIÓN PERUANA 

 

“Artículo 47º El tráfico de mercancías por las Aduanas de la República será 

objeto de los regímenes, operaciones y destinos aduaneros especiales o de 

excepción señalados en este Título. Las mercancías sujetas a Convenios y 

Tratados Internacionales se rigen por lo dispuesto en ellos”34. 

 

En la legislación peruana en su artículo 47 se refieren a paso de las 

mercancías por las aduanas las mismas que son sometidas a, los diferentes 

regímenes de operaciones y destinos aduaneros especiales y de excepción 

establecidos en la ley   

 

“Artículo 98º.- Regímenes aduaneros especiales o de excepción. Los 

regímenes aduaneros especiales o trámites aduaneros especiales o de 

excepción que a continuación se señalan, se sujetan a las siguientes reglas: 
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a) El tráfico fronterizo se limita exclusivamente a las zonas de 

intercambio de mercancías destinadas al uso y consumo doméstico entre 

poblaciones fronterizas, en el marco de los convenios internacionales y la 

legislación nacional vigentes;..”35 

 

El artículo 98 de la Ley General de Aduanas del Perú, se refiere a los 

regímenes especiales de excepción  y así en su literal a) se refiere al trafico 

fronterizo que se refiere al intercambio de mercancías para el uso y consumo 

doméstico entre poblaciones fronterizas, es decir  si el Perú tiene firmado 

convenios o tratados internacionales con el Ecuador  referentes a trafico 

fronterizo puede hacer uso de este beneficio, pero en el caso del Perú de 

acuerdo al siguiente decreto supremo:    

 

“Decreto Supremo No 004-99-EF 

 

Habiéndose expedido el Decreto Supremo No 004-99-EF publicado en el 

Diario Oficial El Peruano  el 14.1.99, mediante el cual se establece beneficio 

para mercancías provenientes de Tráfico Fronterizo, destinadas 

exclusivamente al uso o consumo doméstico; en tal sentido, estando a la 

delegación de funciones conferidas en la Resolución de Superintendencia 

Nacional de Aduanas Nº 0001029 del 18.3.97, sírvase tener presente lo 

siguiente: 
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1. El personal de Aduanas que cumpla funciones en los lugares 

habilitados en las zonas fronterizas, deberá controlar de manera selectiva 

que las mercancías adquiridas por los residentes, para su uso o consumo 

doméstico, no supere el 2% de la UIT por día. 

 

Para efecto de determinar dicho monto solicitará la respectiva factura o 

boleta de venta, de no contar el residente con éstas, el personal de Aduanas 

lo calculará sobre la base del precio de la mercancía que fluctúa en el libre 

mercado de la zona. 

 

2. Si como consecuencia de la verificación selectiva se constata que la 

mercancía adquirida supera el tope máximo señalado en el numeral 

precedente, el personal de Aduanas formulará la Declaración Simplificada, 

por el excedente, procediendo a la liquidación de los derechos arancelarios y 

demás impuestos que correspondan. 

 

Si en la revisión se encuentra mercancía que no tiene el carácter doméstico 

exigido en el citado Decreto Supremo, ésta podrá ser nacionalizada previo 

cumplimiento de los requisitos y siguiendo el procedimiento señalado en el 

documento INTA-PG-01; tratándose de mercancía prohibida se procederá a 

su incautación. 
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3. En la salida de mercancías nacionales, el personal de Aduanas 

verificará que se sujeten al monto autorizado y que no califiquen como 

prohibidas. 

 

4. De constatarse el ingreso o salida de mercancías a través de lugares 

no habilitados por la Administración Aduanera o su uso indebido fuera de la 

zona del Tráfico Fronterizo, el personal de Aduanas procederá a la 

incautación de las mismas, para la aplicación de las sanciones 

administrativas y penales a que hubiere lugar.”36 

 

En la legislación peruana  a través del presente Decreto manifiesta, que no 

está sujeto a fiscalización el tráfico que efectúen los residentes de las zonas 

fronterizas del Perú con sus similares de los países limítrofes y cuyo monto 

no supere el dos por ciento (2%) de la Unidad Impositiva Tributaria por día. 

Que el tráfico fronterizo deberá ser destinado exclusivamente al uso o 

consumo local de carácter doméstico de los residentes de las zonas 

mencionadas y de bienes cuya importación o exportación no se encuentren 

prohibidas. 

 

Los residentes de las zonas fronterizas para acogerse al beneficio 

establecido en la presente norma, las mercancías deberán ingresar por los 

lugares habilitados por la Superintendencia Nacional de Aduanas. 
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La superintendencia Nacional de Aduanas dictará las medidas 

complementarias para la calificación, control y fiscalización de lo establecido 

en el presente Decreto. 

 

Tanto la legislación Boliviana como la Peruana y Ecuatoriana se refiere al 

trafico fronterizo; en cuanto a las mercancías de uso y consumo doméstico  

las legislaciones peruanas y ecuatorianas se refiere a los habitantes de las 

zonas fronterizas  con la única diferencia que la legislación peruana 

establece un monto para el ingreso de dichas mercancías  y la legislación 

ecuatoriano no establece ningún valor  en tanto que la legislación Boliviana, 

manifiesta que fijará el número y valor de las mercancías destinadas 

exclusivamente al uso o consumo local de carácter doméstico que puedan 

llevar consigo los transeúntes, en las poblaciones fronterizas, exentos del 

pago de los tributos aduanero, es decir no indica  que sea solo  los 

habitantes de las zonas fronterizas sino habla de todos los transeúntes 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

 

En la presente investigación utilice obras bibliográficas de diferentes autores, 

dedicados a la investigación de la ciencia del derecho tributario, tanto en el 

marco conceptual, doctrinario, jurídico  

 

Para el trabajo del campo o fuentes primarias de recopilación de la 

información se utilizaron como materiales de apoyo, el cuaderno de trabajo 

diario en el que se recopiló la información de la investigación de campo, 

realizada de acuerdo con el cronograma propuesto, un equipo de audio 

grabadora utilizado para las  fuente de información, un computador para el 

procesamiento de la información con la respectiva impresora, un pen drive 

para almacenamiento de la información levantada,  

 

5.2. Métodos utilizados. 

 

En el proceso de investigación jurídico-tributario se aplicó el método 

científico, que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar 

al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la comprensión reflexiva  y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos es 

por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 

técnicas del método científico como el  método inductivo, deductivo, 

descriptivo, la observación , el análisis y la síntesis. 
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Utilice el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de los principios particulares, en virtud de la necesidad del planteamiento del 

problema descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de la 

síntesis llegue a conclusiones generales, el método inductivo que me 

permitió obtener información general para llegar a casos específicos los 

mismos que me ayudaron a la elaboración de la propuesta jurídica; por otra 

parte utilice el método descriptivo, para presentar mediante cuadros y 

gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas Utilizados. 

 

En el proceso de investigación y la recopilación de la información 

documentada se utilizó la encuesta, la entrevista, los procedimientos de la 

observación, el análisis y la síntesis, en la selección de la información por 

medio del estudio de los Estados Financieros, Flujos de Caja, revistas 

económicas financieras, opiniones de expertos, información periodística y 

otros documentos referentes  a la lógica del tema que permita obtener 

resultados enfocados hacia los objetivos y de la hipótesis planteada. 

 

Se aplicó la encuesta a 30 profesionales del derecho y la entrevista al señor 

alcalde y funcionarios de aduanas del cantón Huaquillas, información que 

fue recopilada, analizada, seleccionada y sintetizada. 
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Resultados que fueron tabulados en forma cuantitativa para su presentación 

grafica en el informe final. 

 

Con el análisis técnico, científico y Jurídico se determinó el efecto negativo 

que causa la no aplicación el artículo 166 del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e inversiones que regula EL Tráfico Fronterizo.- De 

acuerdo a los compromisos internacionales, se permite el intercambio de 

mercancías destinadas al uso o consumo doméstico entre las poblaciones 

fronterizas, libre de formalidades y del pago de tributos al comercio exterior, 

dentro de los límites que fije el Servicio Nacional de Aduana 

 

Pero dicha disposición no se cumple ya que gran cantidad de productores 

tanto ecuatorianos como peruanos, que intentan pasar sus productos por la 

zonas destinadas al tráfico fronterizo  no pueden pasar por el sinnúmeros de 

problemas que se les presentan como son los permisos  o el cobro de  

aranceles, ilegales cuando la disposición es clara de que  los productores o 

comerciantes pueden realizar el intercambio  de mercancías destinadas al 

uso  o consumo doméstico en las zonas de frontera  mismas que se 

encuentran libres de formalidades y del pago de tributos, dentro del régimen 

de excepción establecido en la Ley.  
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6. RESULTADOS 

 

 

A más de la fundamentación teórica antes desarrollada, tal como se 

encuentra establecido en los lineamientos metodológicos para la elaboración 

de una investigación se debe contar con el sustento factico o real que fue 

logrado con técnicas permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad. Y que 

son detalladas a continuación. 

 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

Tal como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de 

campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue 

aplicada en forma directa, acudiendo personalmente a los lugares de trabajo 

de 30 abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Huaquillas, y 

de la ciudad de Machala, obteniendo de ellos una magnifica colaboración 

que me permitió recabar los siguientes resultados: 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiendo de 

esta manera plasmarlos en cuadros estadísticos porcentuales con sus 

gráficos y análisis lo cual dejo a vuestra disposición: 
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Pregunta Nro. 1 

¿Conoce usted,   que el Art. 166  del Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones  establece el tráfico fronterizo y que permite el 

ingreso de mercancías? 

 

Cuadro Nro. 1 

 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI   

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

              
  Fuente: Profesionales del Derecho 

  Elaboración: José Geoban  Celi Jumbo 

 
 

GRAFICO Nro. 1 
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INTERPRETACION: 

 

Del total de 30 profesionales que corresponden al 100% de los encuestados 

manifiestan que no conocen lo que se establece en el Art. 166  del Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones  respecto al tráfico 

fronterizo, pero que esta norma no se cumple,  ya que a los pequeños 

productores no se les permite el intercambio de mercancías destinadas al 

uso o consumo doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre de 

formalidades y del pago de tributos al comercio exterior, dentro de los límites 

que fije el Servicio Nacional de Aduana  

 

ANALISIS: 

 

Coincido con el criterio de todos los encuestados ya que a través de la 

investigación y de la observación se ha determinado que los habitantes de 

las zonas fronterizas no conocen de la disposición del artículo 166 del 

Código de la Producción Comercio e Inversiones, norma que regula las 

actividades productivas en cualquier parte del territorio nacional y establece 

la excepción del pago de tributos para el ingreso de mercancías de consumo 

y uso domestico 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted, que los productores de las zonas fronterizas pueden  

realizar libremente el intercambio de mercancías destinadas al uso o 

consumo doméstico con los países vecinos? 

 

Cuadro Nro. 3 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

               
  Fuente: Profesionales del Derecho 

             Elaboración: José Geoban Celi Jumbo 

 
 

GRAFICO Nro. 3 
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INTERPRETACION: 

 

Del total de 30 profesionales 24 que corresponden al 80% de los 

encuestados manifiestan que los productores de las zonas fronterizas no 

pueden realizar libremente el intercambio de mercancías destinadas al uso o 

consumo doméstico con los países vecinos, mientras que 6, que equivale al 

20% manifiestan que los productores de las zonas fronterizas pueden 

realizar libremente el intercambio de mercancías destinadas al uso o 

consumo doméstico con los países vecinos.  

 

ANALISIS: 

 

Dado que en la actualidad los productores de las zonas fronterizas no 

pueden realizar ya que gran cantidad de productores tanto ecuatorianos 

como peruanos, que intentan pasar sus productos para el intercambio aún 

no se ha delimitado esta zona de tráfico fronterizo, por lo tanto los 

productores  no pueden pasar por el sinnúmeros de problemas que se les 

presentan como son los permisos  o el cobro de  aranceles, ilegales cuando 

la disposición es clara de que  los productores o comerciantes pueden 

realizar el intercambio  de mercancías destinadas al uso  o consumo 

doméstico en las zonas de frontera  mismas que se encuentran libres de 

formalidades y del pago de tributos, dentro del régimen de excepción 

establecido en la Ley. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Usted, ha ingresado al Ecuador productos adquiridos en el exterior y 

declarado su valor en el Servicio de Vigilancia Aduanera? 

 

Cuadro Nro. 2 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI SI 100% 

NO   

TOTAL 30 100% 

               

  Fuente: Profesionales del Derecho 

               Elaboración: José Geoban José Celi Jumbo 

 
 

GRAFICO Nro. 2 
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INTERPRETACION: 

 

Del total de 30 profesionales que corresponden al 100% de los encuestados 

manifiestan que si han ingresado mercaderías procedentes del exterior  y  

han tenido que pagar un valor considerable en el servicio de vigilancia 

aduanera, caso contrario no les dejaban pasar su mercadería, a otros 

comerciantes que no pagaron se les incauto la mercadería.  

 

ANALISIS: 

 

Como se puede apreciar del gráfico y cuadro número tres, los comerciante si 

quieren pasar su mercadería del exterior tienen que pagar una suma 

considerable suma de dinero, esto en franca contradicción con lo que 

dispone  el artículo, 166 del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones en lo referente al trafico fronterizo. Además el Servicio Nacional 

de Aduanas, no ha determinado cuales son los límites para que los 

pequeños productores puedan realizar el intercambio de mercancías para el 

uso o consumo doméstico tanto de los ecuatorianos como de los 

productores peruanos.  Por lo tanto esta disposición constituye letra muerta, 

por lo que se hace necesaria la reforma para que se permita el intercambio 

de las mercancías de uso y consumo doméstico de los habitantes de las 

zonas fronterizas. 
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CUARTA  PREGUNTA 

 

¿Considera usted, que se debe establecer en el artículo 166 del  Código 

de la Producción Comercio e Inversiones un monto máximo para 

ingresar mercancías al Ecuador, que al no normase un monto para el 

ingreso de mercancías se afecta a los productores de las zonas 

fronterizas 

Cuadro Nro. 4 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

             
 Fuente: Profesionales del Derecho 

 Elaboración: José  Geoban  Celi Jumbo 

 
 

GRAFICO Nro. 4 
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INTERPRETACION: 

 

Del total de 30 profesionales 28 que corresponden al 93% de los 

encuestados manifiestan que se debe establecer en la ley un monto máximo 

para el ingreso de mercaderías al Ecuador  ya que con esta regulación no 

les afectaría a los productores de las zonas fronterizas,  mientras que 2, 

encuestados que equivale al 7% manifiestan que no se deben establecer 

monto alguno en el traspaso de mercaderías de un lugar a otro por cuanto 

esto afectaría a los habitantes de las zonas de frontera que hacen de este 

comercio su forma de vida. 

 

ANALISIS: 

 

Respecto a esta pegunta debo manifestar que la respuesta es acertada por 

cuanto con esta regulación no se perjudicaría a los productores de las zonas 

fronterizas, generando un intercambio de productos y mercancías entre 

vecinos con esta regulación se dejaría pasar libremente en el monto 

establecido los agentes de vigilancia no abusaría de los pequeños 

comerciantes ni se daría el contrabando.  
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted,  que se hace necesario reformar el Código Orgánico 

de la Producción Comercio e Inversiones para que se establezca un 

monto  máximo de 2000 dólares  para el intercambio de mercancías? 

 

Cuadro Nro. 5 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO   

TOTAL 30 100% 

                
Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: José  Geoban Celi Jumbo 

 
 

GRAFICO Nro. 5 
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INTERPRETACION: 

 

De los resultados obtenidos de los 30 profesionales todos ellos que 

corresponden al 100% manifiestan que se hace necesario reformar el 

Código orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, fijando un monto 

máximo de $ 2000 dólares  el productor y su familia que esa es la fuente de 

ingresos que tienen.  

ANALISIS: 

 

La respuesta de todos los encuestados son acertadas por cuanto se hace 

necesaria una reforma para que regule de mejor manera el intercambio de 

mercancías para el uso y consumo doméstico en un monto máximo de $ 

2000 dólares de los estados unidos de Norteamérica, esto con la finalidad 

que en las zonas fronterizas los pequeños  productores y los consumidores 

tengan un desarrollo sustentable en conformidad con lo estipulado en la 

Constitución de la Republica tendientes al fortalecimiento del buen vivir.  

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que se está cumpliendo con lo dispuesto en el 

artículo 166 del Código de la Producción Comercio e inversiones? 
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RESPUESTA 

 

Por el momento no se está cumpliendo con lo dispuesto en la ley porque 

todavía falta por fijar el espacio y los límites para el intercambio de las 

mercancías entre peruanos y ecuatorianos.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted, que se está aplicando la disposición del Art. 166 del 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en las zonas 

de frontera? 

 

RESPUESTA 

 

No se está aplicando dicha disposición por las consideraciones 

anteriormente anotadas 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted, que los productores de las zonas fronterizas pueden 

realizar libremente el intercambio de mercancías destinadas al uso o 

consumo doméstico con los países vecinos? 
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RESPUESTA 

Respecto a esta pregunta  considero que si se están realizando los 

intercambios de mercancías para el consumo doméstico, pero no en la forma 

determinada en la ley. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted, el incumplimiento de la disposición del Art. 166 del 

Código de la Producción está afectando a los productores de las zonas 

fronterizas por cuanto no les permiten el intercambio de las mercancías 

y productos de uso y consumo doméstico, incidiendo en el buen vivir? 

 

RESPUESTA 

 

De acuerdo con las nuevas leyes del ámbito económico el gobierno actual 

está llevando a cabo especialmente al agro y a los pequeños productores la 

implementación de políticas económicas, para que puedan satisfacer sus 

necesidades, pero aún falta trabajar para que se den las condiciones 

necesarias. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted,  que se hace necesario reformar el Código orgánico 
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de la Producción Comercio e inversiones para que los administradores 

de aduanas cumplan con lo establecido en la Ley? 

 

RESPUESTA 

 

Si hace falta una reforma al código de la producción para que las 

autoridades pertinentes fijen los límites y las áreas para el intercambio de 

mercancías de uso y consumo doméstico entre los productores de las zonas 

fronterizas. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Los objetivos que se formuló para  el trabajo de investigación, han sido 

comprobados metodológicamente de manera positiva los cuales se detalla 

en el siguiente orden: 

 

Objetivo General:  

 

- “Realizar un estudio  teórico, jurídico y crítico  respecto al 

incumplimiento del Art. 166  del Código Orgánico de la Producción Comercio 

e Inversiones  respecto al tráfico fronterizo”. 

 

- El objetivo general se ha verificado en su totalidad con el estudio y 

análisis de la revisión de literatura en sus marcos conceptual, doctrinario, y 

jurídico, y con la investigación de campo con la aplicación dela encuesta y 

entrevista, en cuanto se ha recopilado opiniones de diferentes tratadistas y 

profesionales del derecho; así como también se deja señalado los conceptos 

y definiciones de la terminología más relevante  de uso legal dentro del 

ámbito tributario y del régimen de excepción determinado en el Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. En el acápite del marco 

jurídico consta el estudio  jurídico crítico de las normas y principios tributarios 

constitucionales y las normas y principios del Código Tributario  
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Objetivos Específicos: Referente a los objetivos específicos, se ha 

verificado con el análisis de las respectivas encuestas y entrevistas que se 

encuentran descritos en el acápite 6 Resultados.  

 

- “Determinar que no se aplica la disposición del Art. 166 del Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en las zonas de 

frontera.”.  

 

Este objetivo se encuentra desarrollado en el título 6.1 con las opiniones y 

criterios de los profesionales del derecho, que manifiestan que no se aplica 

la disposición del Art. 166 del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones en las zonas de frontera 

 

-“Demostrar que los productores de las zonas fronterizas no pueden 

realizar libremente el intercambio de mercancías destinadas al uso o 

consumo doméstico con los países vecinos”. 

 

Este objetivo se verifica con las respuesta a las preguntas tres y cuatro tanto 

de la encuesta como de la entrevistas, quienes en su mayoría manifestaron 

que los productores de las zonas fronterizas no pueden realizar libremente el 

intercambio de mercancías destinadas al uso o consumo doméstico con los 

países vecinos? 

 

- “Presentar una Propuesta de Reforma para que los administradores 

de aduanas cumplan con lo establecido en la Ley” 



 
 

75 
 

Se verifica este objetivo, con la aplicación de la encuesta y de la entrevista 

quienes en su mayoría coincidieron que se debe realizar una reforma para 

que los administradores de aduanas cumplan con lo establecido en la Ley 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

“El incumplimiento de la disposición del Art. 166 del Código de la Producción 

está afectando a los productores de las zonas fronterizas por cuanto no les 

permiten el intercambio de las mercancías y productos de uso y consumo 

doméstico, incidiendo en el buen vivir. 

 

La hipótesis planteada se comprueba en forma positiva a base de los 

análisis doctrinario y jurídico del proceso investigativo se demuestra que la 

disposición del artículo 166 del código de la producción no se cumple, 

perjudicando a los pequeños productores de las zonas fronterizas, así se 

fundamenta con la aplicación de las encuestas y entrevistas. 

Del resultado obtenido de las encuestas aplicadas tanto a los profesionales 

del derecho en libre ejercicio, así como también a un funcionario del Sistema 

nacional de aduana y a un miembro del concejo cantonal del cantón 

Huaquillas, en forma global: en forma positiva se obtiene que el 93% 

corresponde a la respuesta SI, y por la respuesta NO el 7%. 

 

Esto significa que el 93% que el incumplimiento de la disposición del Art. 166 

del Código de la Producción está afectando a los productores de las zonas 
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fronterizas por cuanto no les permiten el intercambio de las mercancías y 

productos de uso y consumo doméstico, incidiendo en el buen vivir y que por 

lo tanto se hace  necesario la inmediata reforma del citado artículo. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la propuesta de la reforma legal. 

 

 La presente investigación jurídica se encuentra fundamentada 

principalmente en la problemática real existente en el ámbito del 

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 166 del Código Orgánico De La 

Producción Comercio E Inversiones razón por la cual  dio origen al estudio y 

análisis del tema planteado tanto en el entorno  doctrinario, como jurídico y 

de  campo. 

 

En lo doctrinario se ha referido a los análisis de importantes tratadistas y 

expertos tributarios, quienes han expuesto en sus obras y manifiestos, sus  

criterios técnico - jurídicos especialmente sobre los alcances del contenido 

de cada uno de los principios tributarios, particularmente al régimen de 

excepción del pago de tributos determinados en el código orgánico de la 

producción comercio e inversiones.  

 

El derecho está sujeto a cambios constantes en el afán de atender a las 

necesidades sociales de cada momento histórico de la sociedad, es así que 

leyes que en su momento fueron trascendentales para delimitar algunos 

actos jurídicos dejan de serlo cuando han cumplido con su función social. 
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El derecho positivo recoge todo el marco jurídico vigente, reconociendo la 

supremacía de la Constitución de la Republica como el cuerpo legal máximo, 

que encabeza el engranaje jurídico del estado, y toda ley estará subordinada 

a sus preceptos. 

 

En el ámbito del presente trabajo de investigación, la Constitución de la 

República del Ecuador vigente en su  “Art.  226, las instituciones del estado, 

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

constitución”37. 

La presente disposición consagra el principio jurídico de legalidad como 

límite sobre todas las actuaciones de quienes forman parte del sector público 

ecuatoriano, señalando que las instituciones del Estado, y sus funcionarios 

servidoras o servidores públicos tendrán competencia y facultades para 

realizar solo lo previsto en la constitución y la ley. 

 

Que el artículo 166 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones establece al Tráfico Fronterizo como un régimen de excepción 

que se regirá de acuerdo a los tratados y convenios internacionales, 

mediante el cual se permitirá el intercambio de mercancías destinadas al uso 

                                                           
37

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
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o consumo doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre de formalidades 

y del pago de tributos al comercio exterior, dentro de los límites establecidos 

por el Servicio Nacional de Aduana. 

 

Que la presente disposición no se la está aplicando es necesario presentar 

una propuesta de reforma pata que se dicte el marco legal adecuado para 

que los pequeños productores de las zonas fronterizas puedan comercializar 

sus productos sin pagar impuestos en conformidad con el régimen de 

excepción establecido en la ley.  
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Que los habitantes ecuatorianos no conocen la disposición del artículo 

166 del Código de la Producción Comercio e Inversiones, norma que regula 

las actividades productivas en cualquier parte del territorio nacional y 

establece la excepción del pago de tributos para el ingreso de mercancías 

de consumo y uso doméstico,  

2. Que los ecuatorianos no pueden realizar libremente el intercambio de 

mercancías destinadas al uso o consumo doméstico con los países vecinos, 

por lo que no se aplica la disposición del Art. 166 del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones en las zonas de frontera. 

3. Que cuando se ingresan mercancías destinadas al uso y consumo 

doméstico tienen que pagar una suma considerable y si  no realizan el pago 

la mercadería es incautada. 

4. Que las personas encargadas del control y trafico fronterizo, no 

respetan lo dispuesto en el artículo 166  del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones 

5. Que se hace necesario establecer en la ley un monto máximo para el 

ingreso de mercaderías al Ecuador  ya que con esta regulación no les 

afectaría a los productores de las zonas fronterizas. 

6. Que se hace necesario reformar el Código orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones, para que regule de mejor manera el intercambio de 

mercancías para el uso y consumo doméstico fijando en un monto máximo 

de $ 2000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, esto con la 

finalidad que en las zonas fronterizas los pequeños  productores y los 
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consumidores tengan un desarrollo sustentable en conformidad con lo 

estipulado en la Constitución de la Republica tendientes al fortalecimiento 

del buen vivir. para que los administradores de aduanas cumplan con lo 

establecido en la Ley, 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1. Que el Estado, a través de las entidades públicas difundan el Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, en las zonas fronterizas 

para que sus habitantes tengan conocimiento y se beneficien de su 

normativa 

2. Al Sistema Nacional de Aduanas, y sus administradores cumplan con 

lo dispuesto en el artículo 166 Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones  y se dé el intercambio de mercancías de uso y consumo 

doméstico de los habitantes de las zonas fronterizas 

3. A los agentes de aduanas de las zonas fronterizas permitan realizar 

libremente el intercambio de mercancías de uso y consumo doméstico de los 

habitantes de las zonas fronterizas. 

4. Que el Sistema Nacional de Aduanas, capacite al personal de la 

institución encargado del control de las zonas fronterizas para que  respeten 

la disposición el artículo 166 del Código Orgánico de la Producción Comercio 

e Inversiones, permitiendo de esta manera el intercambio de mercancías  de 

uso y consumo doméstico en las zonas fronterizas  

5. Que la Asamblea Nacional, Regule el marco legal del trafico 

fronterizo, en lo relacionado al intercambio de mercancías de uso y consumo 

doméstico permitiendo a los productores de las zonas fronterizas realizar 

este intercambio en un monto máximo de $ 2000 USA, sin pagar impuesto 

de conformidad con el Régimen de Exención establecido en el Código 

Orgánico de la  Producción Comercio e Inversiones.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador consagra 

el principio jurídico de legalidad como límite sobre todas las actuaciones de 

quienes forman parte del sector público ecuatoriano, señalando que las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. 

Que el artículo 166 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones establece al Tráfico Fronterizo como un régimen de excepción 

que se regirá de acuerdo a los tratados y convenios internacionales, 

mediante el cual se permitirá el intercambio de mercancías destinadas al uso 

o consumo doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre de formalidades 

y del pago de tributos al comercio exterior, dentro de los límites establecidos 

por el Servicio Nacional de Aduana. 

 

Que en las fronteras terrestres no puede ser regulado supletoriamente con 

las mismas limitaciones establecidas para el régimen de equipaje de viajero, 

necesitando una regulación especial que permita la agilidad en los 

procedimientos respectivos y un adecuado control por parte de la 

administración aduanera. 
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Que el artículo 212 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

inversiones establece las potestades aduaneras como un conjunto de 

derechos y atribuciones que la Ley y el Reglamento otorgan de manera 

privativa a la aduana para el cumplimiento de sus fines; entre las cuales se 

encuentra la facultad reglamentaria. 

 

Que la reglamentación actual del tránsito de personas y mercancías en las 

fronteras terrestres, basado supletoriamente en la normativa de otros 

regímenes de excepción, no permiten realizar un adecuado control ni brindar 

un proceso eficaz que esté acorde a la naturaleza propia de éste tipo de 

régimen. 

 

Que es necesario dotar a los pequeños productores de las zonas fronterizas 

de un macro legal que regule y les permita realizar el intercambio de 

mercancía de uso y consumo doméstico, y que les permitan tener un 

sustento y mejor forma de vida de acuerdo a los principios del régimen del 

buen vivir y de conformidad con el cambio de la matriz productiva, generen 

fuentes de desarrollo integral y de esta manera  asegurar la vigencia plena 

de sus derechos reconocidos en la constitución y la ley, en uso de las 

atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución 

de la República del Ecuador,  

RESUELVE EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL  CODIGO 

ORGANICO DE LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES 

Refórmese el artículo 166 CON EL SIGUIENTE TEXTO  
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Art. 166.- Tráfico Fronterizo.- De acuerdo a los tratados y convenios 

internacionales, se permite el intercambio de mercancías destinadas al uso o 

consumo doméstico entre las poblaciones fronterizas, cuyo monto no podrá 

exceder de $ 2000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Disposición final: esta ley entrara en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro oficial. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los……..días 

del mes de ……….. de 2015. 

 

 

f.) EL PRESIDENTE                                            f) EL SECRETARIO 
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1. TEMA 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL  ART. 166 DEL CODIGO ORGÁNICO 

DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES,  REFERENTE AL 

TRAFICO FRONTERIZO POR SU INCUMPLIMIENTO.” 

 

2. PROBLEMATIZACION 

 

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en su artículo 

166 del libro cuarto se refieren al tráfico fronterizo el mismo que textualmente 

expresa Art. 166. “Tráfico Fronterizo.- De acuerdo a los compromisos 

internacionales, se permite el intercambio de mercancías destinadas al uso o 

consumo doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre de formalidades y 

del pago de tributos al comercio exterior, dentro de los límites que fije el 

Servicio Nacional de Aduana”.38 

 

Pero dicha disposición no se cumple ya que gran cantidad de productores 

tanto ecuatorianos como colombianos y peruanos, que intentan pasar sus 

productos por la zonas destinadas al tráfico fronterizo  no pueden pasar por 

el sinnúmeros de problemas que se les presentan como son los permisos  o 

el cobro de  aranceles, ilegales cuando la disposición es clara de que  los 

productores o comerciantes pueden realizar el intercambio  de mercancías 

destinadas al uso  o consumo doméstico en las zonas de frontera mismas 

                                                           
38

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 
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que se encuentran libres de formalidades y del pago de tributos, dentro del 

régimen de excepción establecido en la Ley. siendo esta disposición letra 

muerta,  ya que no se cumple, los productores de la zona fronteriza para 

poder vender o intercambiar  sus productos tienen que pasar sus productos 

por los lugares de paso clandestinos, surgiéndose innumerables 

inconvenientes  como es la confiscación de la mercadería o la detención de 

los productores  y sancionados por contravenciones aduaneras, 

ocasionando la pérdida de sus productos  y en otras ocasiones  cuando no 

se realiza el intercambio pierden sus cosechas por cuanto al no poder 

realizar su actividad comercial dentro de la línea fronteriza, tampoco pueden 

transportar a otros lugares ya que esto les ocasiona mayor tiempo pago de 

transporte y no se les pago el precio real ya que por ser productores no  

venden directamente al consumidor, ya que son los intermediarios los que se 

llevan las ganancias, o lo que es mas no cosechan sus productos.¿Entonces 

en donde están los incentivos de los que tanto se  habla en el Código de la 

Producción? 

 

Por lo que se hace necesario que se dé la aplicación debida al artículo 166 

del Código Orgánico de la Producción a fin de que se facilite el intercambio 

de mercancías destinadas al uso y consumo doméstico, en la zona fronteriza 

con la finalidad de  que los productores tengan un desarrollo sustentable en 

conformidad con lo estipulado en la Constitución de la Republica tendientes 

al fortalecimiento del buen vivir, aplicando políticas de desarrollo productivo 

eficientes y eficaces tanto para los productores como con los servidores de 
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la  Corporación Aduanera Ecuatoriana. Es decir que estos funcionarios 

cumplan y hagan cumplir lo dispuesto en la Ley. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

El tema de investigación propuesto: “Necesidad De Reformar El Art. 166 

Del Código Orgánico De La Producción Comercio E Inversiones, Referente 

Al Tráfico Fronterizo Por Su Incumplimiento”, reviste gran importancia y 

debe ser analizado e investigado a fin de proponer una solución más viable 

y protectora al sector productivo de las zonas de frontera, quienes mediante 

Ley están autorizadas para el intercambio de mercancías destinadas al uso 

o consumo doméstico, esta actividad humana destinada a lograr la 

satisfacción de una necesidad individual y colectiva y fuente de 

subsistencia; debe ser atendido oportunamente y dar efectividad  jurídica y 

garantista, que evite las situaciones de desprotección, abuso y explotación, 

en las relaciones aduaneras y productores. 

 

Sin duda alguna esta investigación nos abre las puertas para el análisis de 

un tema tan trascendente como es la relación aduanera como ente 

acreedor de tributos y el sujeto pasivo productor de mercancías para el uso 

y consumo doméstico en las zonas de frontera que no está obligado a 

rendir tributos por cuanto está dentro del régimen de excepción estipulado 

en el art. 166 del Código de la Producción Comercio e Inversiones. Pero 

resulta que a este pequeño productor permanentemente se le viola sus 
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derechos constitucionales, al no dejar realizar el intercambio de sus 

productos, se les cobra impuestos o tienen que pasarlos al otro lado de la 

frontera clandestinamente, porque los agentes de aduanas  no les permiten 

realizar legalmente este intercambio. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio  teórico, jurídico y crítico  respecto al incumplimiento del 

Art. 166 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

respecto al tráfico fronterizo. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4.2.1. Determinar que no se aplica la disposición del Art. 166 del Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en las zonas de frontera. 

 

4.2.2. Demostrar que los productores de las zonas fronterizas no pueden 

realizar libremente el intercambio de mercancías destinadas al uso o 

consumo doméstico con los países vecinos. 

 

4.2.3. Presentar una Propuesta de Reforma para que los 

administradores de aduanas cumplan con lo establecido en la Ley. 
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5. HIPOTESIS 

 

El incumplimiento de la disposición del Art. 166 del Código de la 

Producción está afectando a los productores de las zonas fronterizas por 

cuanto no les permiten el intercambio de las mercancías y productos de uso 

y consumo doméstico, incidiendo en el buen vivir. 

 

6. MARCO TEÓRICO PROVISIONAL  

  

Corporación Aduanera Ecuatoriana hoy Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador. 

 

Hasta antes de la reciente entrada en vigencia del Código Orgánico de la 

Producción, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, persona jurídica de 

derecho público con autonomía administrativa, técnica y financiera, era la 

entidad encargada de ejecutar las políticas relacionadas con el comercio 

internacional de mercaderías y ejercer las facultades que son propias de la 

administración tributaria. A este organismo, que poseía jurisdicción a nivel 

nacional, le fue encomendado controlar la “entrada y salida de personas, 

mercaderías y medios de transporte por la frontera, la determinación y 

recaudación de las obligaciones que surgen de las actividades relacionadas 

con esos hechos, la resolución de reclamos, recursos, peticiones o consultas 

de los contribuyentes 
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A partir de la publicación del Código de la Producción, en el Suplemento del 

Registro Oficial 351 de fecha 29 de diciembre de 2010, la CAE (Corporación 

Aduanera  Ecuatoriana)  fue sustituida por la SENAE (Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador), persona jurídica de derecho público, de duración 

indefinida, con autonomía técnica, administrativa, financiera y 

presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en 

todo el territorio nacional, al que se le atribuyó las competencias técnico-

administrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución 

de la política aduanera del país y para ejercer en forma reglada, las 

facultades tributarias de determinación, resolución, sanción y  reglamentaria 

en materia aduanera. Los Impuestos le corresponden única y 

exclusivamente al órgano legislativo. Sin embargo, conforme a la nueva 

organización territorial establecida en la Constitución de la República, la 

facultad normativa para la creación de tributos distintos a los impuestos, esto 

es, tasas y contribuciones, le corresponde a los denominados Gobiernos 

Autónomos Descentralizados: regional, provincial, municipal, según lo 

prevén los artículos 179, 181, 186 del Código Orgánico de Organización 

Territorial publicado en el Suplemento del Registro Oficial 303, del 19 de 

octubre 2010. 

 

Facultades de la Administración Tributaria en el Ecuador.- 
 

En materia tributaria, según lo afirmado por Toscano Soria, la función 

principal de la administración es conseguir el ingreso oportuno de los 

tributos, es por este motivo que la Ley ha investido de facultades concretas a 
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diversos entes y organismos de carácter público. Entre estas facultades 

encontramos a las siguientes: 1) Facultad Reglamentaria; 2) Facultad 

Determinadora; 3) Facultad Resolutiva; 4) Facultad Sancionadora; y, 5) 

Facultad Recaudadora. A continuación analizaremos cada una de ellas. 

 

Facultad Reglamentaria.- 

 

El artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, en su 

numeral 13, ha señalado que constituirá una función principal del Presidente 

de la República, dictar los reglamentos necesarios para la correcta 

aplicación de las Leyes emanadas del órgano legislativo competente. La 

disposición aludida expresa textualmente: “Son atribuciones y deberes de la 

Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la 

Ley: 13) Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, 

sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena 

marcha de la administración.” En concordancia con lo establecido en nuestra 

Constitución, encontramos que el artículo 7 del Código Tributario ratifica lo 

ya expuesto al mencionar que: 

 

Sólo al Presidente de la República, corresponde dictar los reglamentos para 

la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del Servicio de 

Rentas Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones 
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generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la 

armonía y eficiencia de su administración. 

 

Es así que en este punto debo recalcar que en materia tributaria, al igual 

como sucede en otros campos del Derecho, la facultad para la expedición de 

reglamentos que sirvan de guía para la efectiva aplicación de leyes, ha sido 

atribuida exclusivamente al Presidente de la República, limitando en este 

aspecto la función de autoridades jerárquicamente inferiores, como lo son el 

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

Corporación Aduanera Ecuatoriana, a dictar circulares o disposiciones 

generales en los temas de su competencia. Es decir, tal como se colige del 

texto previsto en el artículo del Código Tributario precitado, esta facultad 

debe ser entendida en un sentido más amplio y no puede circunscribirse a la 

sola expresión “reglamentos”, pues omo anotábamos esa facultad de 

expedición, modificación o extinción le corresponde tan solo al Presidente de 

la República, de ahí, que esta potestad debe ser comprendida como la 

posibilidad que tiene la Administración Tributaria, de regular mediante 

disposiciones jurídicas generales, la aplicación de ciertos aspectos 

relacionados con derechos y obligaciones tributarias previstos en leyes y 

reglamentos tributarios. 
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Facultad Sancionadora.- 

 

Para iniciar el análisis de esta facultad, debemos mencionar que el Código 

Tributario en su artículo 70 reconoce la capacidad a cargo de la 

administración tributaria para imponer sanciones a aquellos contribuyentes 

que hubiesen cometido alguna de las infracciones tipificadas en la Ley. La 

norma citada dispone que: “En las resoluciones que expida la autoridad 

administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los 

casos y en la medida previstos en la Ley.” 

 

En palabras de Toscano, “cuando la administración verifica la existencia de 

una infracción debe adoptar las medidas sancionatorias, si se trata de 

contravenciones o faltas reglamentarias, o iniciar las acciones para que los 

jueces competentes impongan las sanciones que correspondan a través del 

proceso respectivo.”18 En este mismo sentido se ha pronunciado 

Benalcázar, quien ha manifestado que en definitiva, la facultad sancionadora 

de la Administración Tributaria se circunscribe al específico ámbito de las 

infracciones de carácter administrativo (contravenciones y faltas 

reglamentarias). 

No obstante lo dicho, debemos advertir, como acertadamente lo hiciere el 

citado autor, que no todas las sanciones en el Ecuador requieren de previa 

resolución administrativa, tal es el caso de la multa por falta de declaración 

del tributo, contemplada en el artículo 100 de la Ley de Régimen Interno, que 

deberá ser cancelada junto con los impuestos, se trata pues, de una multa 
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auto-calculada y auto-impuesta por el contribuyente, sin que ello signifique 

que si no se calcula, siempre la Administración Tributaria, podrá ejercer la 

facultad para sancionar y ejecutar el cobro correspondiente. Sin embargo, 

existen casos en los cuales la sanción impuesta tendrá que concretarse 

necesariamente en un acto administrativo como una orden de clausura de un 

determinado establecimiento comercial. Pese a la aclaración realizada, si 

nos enfocamos en el acto administrativo sancionador, es importante precisar 

que éste, provenga dela autoridad que provenga, deberá apegarse a las 

normas y principios reguladores generales para tales actos. Es decir, y tal 

como lo señala Sarmiento García. 

 
El Código Orgánico de la Producción en su Libro Quinto Título  Segundo 

Capítulo VII Sección IV, se refiere a los Regímenes de Excepción, es decir 

legalmente expresa que actividades están exceptas del pago de tributos. 

 

Regímenes de Excepción 

 

Art. 175.  Tráfico Postal.- La importación o exportación a consumo de los 

envíos o paquetes postales cuyo valor en aduana no exceda del límite que 

se establece en el reglamento se despacharán mediante formalidades 

simplificadas respetando los convenios internacionales suscritos al respecto, 

conforme los procedimientos que establezca el Servicio Nacional de 

Aduanas. Los envíos o paquetes que excedan el límite establecido, se 

sujetarán a las normas aduaneras generales. 
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Art. 176.  Mensajería acelerada o Courier.- La correspondencia, documentos 

y mercancías que cumplan con lo previsto en el reglamento dictado por la 

Directora o Director General del Servicio Nacional de Aduanas y no excedan 

los límites previstos en el mismo, transportados por los denominados correos 

rápidos, se despacharán por la aduana mediante formalidades simplificadas 

conforme la normativa dictada por el Servicio Nacional de Aduanas. Los 

envíos o paquetes que excedan el límite establecido, se sujetarán a las 

normas aduaneras generales. 

 

Art. 166. Tráfico Fronterizo.- De acuerdo a los compromisos internacionales, 

se permite el intercambio de mercancías destinadas al uso o consumo 

doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre de formalidades y del pago 

de tributos al comercio exterior, dentro de los límites que fije el Servicio 

Nacional de Aduana. 

 

Art. 178. Vehículo de uso privado del turista.- Es el régimen por el cual se 

permite el ingreso del vehículo de uso privado del turista libre del pago de 

tributos dentro de los plazos y condiciones previstas en el reglamento a la 

presente Ley. 

   

  

Art. 179. Otros regímenes de excepción.- El equipaje de viajero, menaje de 

casa y las provisiones para naves o aeronaves se someterán a 

procedimientos simplificados conformes, el reglamento a la presente ley y la 
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normativa que para el efecto dicte el Secretario Nacional del Servicio 

Nacional de Aduanas. 

 

7. METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos. 

Durante el desarrollo de la presente investigación, utilizaré los siguientes 

métodos: el Método Científico con sus consecuentes métodos derivados 

Inductivo - Deductivo, por medio del cual profundizaré  en el conocimiento de 

derecho y la problemática jurídica “NECESIDAD DE REFORMAR EL  ART. 

166 DEL CODIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E 

INVERSIONES,  REFERENTE AL TRAFICO FRONTERIZO POR SU 

INCUMPLIMIENTO”. 

 

Utilizaré el Método Sintético, para  relacionar los hechos aparentemente 

aislados y formular una teoría que unifica los diversos elementos.  

El Método Analítico, me permitirá estudiar el problema enfocado desde el 

punto de vista social, jurídico político y económico, y analizar así sus efectos 

y causas a fin de buscar las posibles soluciones. 

Utilizaré el método dialéctico que me permitirá ejercitar una investigación 

sobre la base de la realidad y la transformación social que el avance de la 

tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y progresista, ya que 
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por medio de ellos se obtendrá el análisis jurídico crítico como base real para 

la elaboración de éste proyecto. 

7.2 Procedimientos y Técnicas. 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

En cuanto a las técnicas, utilizaré las técnicas necesarias que todo tipo de 

investigación científica  requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o 

Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación de campo, 

elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, seleccionar y 

obtener la información requerida;  y fichas nemotécnicas de comentario para 

recolectar la información doctrinaria; mientras que para la investigación de 

campo se concretará  a consultas de opción a personas conocedoras de la 

problemática, las que serán realizadas aplicando los procedimientos y 

técnicas de investigación correspondientes, que permitirán el análisis de la 

información, orientado a verificar los objetivos formulados, para tomar como 

base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentarán de forma ilustrada ya sea 

mediante tablas, barras o cronogramas  estadísticos y en forma discursiva 

con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, 

que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 

Posteriormente se sistematizará la investigación  de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 
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resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas y, c) Ejecutaré la discusión de la investigación jurídica con la 

concreción de: a) verificación de los objetivos y, b) contrastación de 

hipótesis. 

Finalmente realizaré  una síntesis de la investigación  que se concretará en: 

a) La deducción de conclusiones y, b) El planteamiento de 

recomendaciones, entre las que estará la propuesta jurídica de reforma legal 

en relación a la temática planteada en la presente tesis. 
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8. CRONOGRAMA  AÑO 2014 

 

 

ACTIVIDADES 

mayo junio julio Agosto septiembre 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. 

Problematización 
 X                   

 2. Elaboración del 

Proyecto 
  X                  

3. Presentación del 

Proyecto 
   X                 

 4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

    X X 
 

X 
X             

 5. Investigación de 

Campo 
        X X X          

 6. Análisis de 

información 
           X X X       

 7. Elaboración del 

borrador del 

informe final 

              X X X X   

8. Sesión 

Reservada 
                  X  

9. Defensa Pública 

y Graduación. 
                   X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1 RECURSOS HUMANOS. 

 

PROPONENTE DEL PROYECTO:   GEOBAN JOSE CELI JUMBO 

DIRECTOR DE TESIS: POR DESIGNARSE 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 PRESUPUESTO. 

El total de los costos materiales asciende a MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 1, 850,00),  

que los solventare con recursos propios 

 

 

 

 

  350.00 

  350.00 

  350.00 

 

 400,00 

 200,00 

 200,00 

1, 850,00 

USD 

 MATERIALES DE ESCRITORIO                   

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 FOTOCOPIA 

 TRANSPORTE Y 

MOVILIZACIÓN 

 IMPRESIÓN Y EMPASTADO 

 IMPREVISTOS    

TOTAL 
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