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2. RESUMEN 

 

El intercambio comercial entre los diferentes país, a través de sus zonas de 

frontera, está regulado y controlado por la administración aduanera, que en sus 

actividades tiene que regirse de manera infalible, a los principios 

constitucionales de la administración pública, entre ellos principalmente a la 

eficiencia, simplificación administrativa y suficiencia recaudatoria.   Al revisar el 

Código Orgánico de la Producción, se puede observar que este contempla un 

plazo demasiado prolongado para que opere la prescripción de la acción de la 

administración aduanera para el cobro de las obligaciones tributarias, así como 

también para que puedan interponerse los reclamos por concepto de pago 

indebido o pago en exceso por parte de los contribuyentes.   Estos plazos 

contravienen el principio de seguridad jurídica, y hacen que se prolongue 

excesivamente la incertidumbre sobre el vínculo jurídico generado a partir de la 

obligación.   Por lo tanto para estudiar este problema jurídico, se elaboró este 

trabajo que se denomina: “LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA PARA EL COBRO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES” El estudio contempla un 

amplio acopio teórico en el ámbito conceptual, doctrinario, jurídico y de la 

legislación comparada, como también resultados que se obtuvieron a través de 

las opiniones de profesionales del derecho, los cuales sirven para concretar 

algunas conclusiones y recomendaciones, y finalizar con el planteamiento de 



 

3 
 

una propuesta jurídica de reforma la Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones, formulada con el objeto de que los plazos de 

prescripción de la acción para el cobro que puede ejercer la administración 

tributaria y para la interposición de reclamos por parte de los administrados, se 

adecúen a los principios constitucionales del régimen tributario ecuatoriano.  
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2.1. ABSTRACT 

Trade between the different country, through their border areas, is regulated 

and controlled by the customs administration, which in its activities must be 

guided unerringly to the constitutional principles of public administration, 

including mainly the efficiency, administrative simplification and revenue 

adequacy. In reviewing the Organic Code of Production, we can see that this 

provides for a too long time to operate the prescription of the action of the 

customs administration to collect tax obligations, as well as for claims that may 

be filed by concept undue payment or overpayment by the taxpayer. These 

terms contravene the principle of legal certainty, and make excessively 

prolonged uncertainty about the legal link generated from the obligation. 

Therefore to study this legal problem, this work was developed called 

"PRESCRIPTION OF THE ACTION OF THE CUSTOMS ADMINISTRATION 

FOR THE COLLECTION OF TAX OBLIGATIONS AND REGULATION ON 

ORGANIC PRODUCTION CODE". The study includes a comprehensive 

collection in the conceptual theoretical, doctrinal, legal and comparative law 

field, as well as results that were obtained through the opinions of lawyers, 

which serve to realize some conclusions and recommendations, and end with 

the approach of a legal proposal to reform the Organic Code of Production 

Trade and Investment, made for the purpose of limitation periods that the action 

for recovery can exercise tax administration and for filing claims by 

administered, are appropriate to the constitutional principles of Ecuador's tax 

regime. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo, se denomina: ““LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE 

LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA PARA EL COBRO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES”, y es un estudio previo a la 

obtención del título de abogado, que aborda la problemática descrita en los 

siguientes párrafos.  

 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, son principios del 

régimen tributario ecuatoriano, la eficiencia, la simplicidad administrativa y la 

suficiencia recaudatoria.   La eficiencia, requiere que la administración tributaria 

optimice sus recursos para la obtención de mejores resultados; la simplicidad 

administrativa se refiere a la simplificación de los trámites de manera que el 

contribuyente no enfrente mayores contratiempos para el cumplimiento de la 

obligación; y la suficiencia recaudatoria requiere en cambio que la acción de la 

administración tributaria sea efectiva en cuanto a recaudar tributos suficientes 

para invertirlos en las necesidades de la sociedad, y que se justifique 

adecuadamente el modo de inversión de los recursos obtenidos por concepto 

de tributación.  

 

Los principios anteriores, son afectados por el hecho de que el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Intervenciones, contempla un plazo 
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muy exagerado, -de cinco años- para que opere por un lado la prescripción de 

la acción de la administración tributaria aduanera para el cobro de obligaciones; 

y por otro lado para la prescripción del derecho de los contribuyentes a 

interponer reclamos por pago indebido o pago en exceso.  

 

Para estudiar el problema anterior se estructuró este trabajo, que siguiendo las 

directrices metodológicas cuenta en primer lugar con una revisión de literatura, 

en donde se hace constar el marco conceptual, doctrinario, jurídico y la 

legislación comparada.   También se presenta un detalle de los recursos 

metodológicos, es decir de los materiales, métodos, técnicas e instrumentos 

empleados en cada una de las fases de la investigación.  

 

Como resultado de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista 

se presentan la opinión de los profesionales del derecho acerca de la 

problemática investigada,  información que junto a los elementos teóricos sirve 

para realizar la verificación de objetivos y la contrastación de hipótesis.  

 

Recogiendo todos los elementos obtenidos en el proceso investigativo, se 

procede a elaborar conclusiones y recomendaciones, y al planteamiento de una 

propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, a través de la cual se pretende armonizar los plazos de 

prescripción, con los principios constitucionales del régimen tributario, vigentes 

en el Ecuador.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. La Aduana.  

 
 
La Real Academia Española, conceptúa la palabra “aduana”, en la siguiente 

forma: “Oficina pública, establecida generalmente en las costas y fronteras, 

para registrar, en el tráfico internacional, los géneros y mercaderías que se 

importan o exportan, y cobrar los derechos que adeudan”1. 

 
Es decir se trata la aduana de una oficina establecida por el Estado, en las 

zonas costeras y fronterizas, con la finalidad de controlar el ingreso y 

mercaderías que ingresan y salen de su territorio, como consecuencia del 

tráfico o comercio internacional, esto a propósito de cobrar los ingresos 

tributarios que se generan por ese concepto. 

 
 
Guillermo Cabanellas, señala su concepto respecto a la aduana,  delimitándolo 

así:  

 
“ADUANA: En la definición académica, la oficina pública, 

establecida generalmente en las costas y fronteras, para registrar, 

en el tráfico internacional los géneros y mercaderías que se 

importan o exportan y cobrar los derechos que adeudan.  

                                                           
1 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.  Recuperado de: 
http://lema.rae.es/drae/?val=aduana 
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Además de esa acepción fiscal predominante, donde no deja de 

advertirse la omisión del a policía respecto a las personas que 

entran y salen, y centrada sobre los pasaportes respectivos, 

aduana es también la organización encargada de tal función.  El 

cuerpo que integran todos los empleados de la misma, desde los 

administradores hasta los vistas de aduana, carabineros u otros 

agentes encargados de las distintas tareas.  El lugar muy 

concurrido.  Sitio desde el cual se asecha.  En lenguaje popular y 

con la intención usual: cueva de ladrones, donde esconden los 

productos de sus robos.  Mancebía, lupanar”2.  

 
 

Desde una perspectiva relacionada con la definición planteada en el lenguaje 

español, la aduana es considerada como aquella oficina, que los gobiernos 

establecen generalmente en las zonas costeras y fronterizas, con la finalidad 

de registrar el tráfico internacional de mercaderías, que salen e ingresan al 

país, con la finalidad de cobrar los derechos generados por concepto de dichas 

operaciones, o los impuestos establecidos por el Estado, por el servicio 

aduanero.  

 

La aduana desde una concepción netamente fiscal, se trata de la organización 

estatal encaminada a controlar el ingreso y salida de mercaderías, por lo que 

este término también se emplea para designar a la institución conformada por 

todos quienes participan de dicha actividad, desde los administradores, hasta 

quienes actúan como agentes de aduana, policías aduaneros u otros agentes a 

                                                           
2 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 181.  
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los que se les ha encargado diversas tareas relacionadas con el control que 

debe cumplir esta entidad.    

 
En el Diccionario Jurídico Espasa, se da un concepto de aduana, en la 

siguiente forma:  

 
 

“Aduanas.  Oficinas establecidas por el Gobierno en frontera, 

costas y aeropuertos para recaudar la renta de aduanas o derechos 

arancelarios y fiscalizar la entrada y salida en territorio español”3.  

 

 
El concepto aplicado a la legislación española, pero útil para entender el 

significado de la palabra aduana, permite establecer que está representada por 

los organismos creados por el gobierno de un Estado,  y que se ubica 

generalmente en las zonas geográficas de frontera, costas y aeropuertos, con 

al finalidad de ejercer la potestad recaudadora de los tributos generados por 

aduanas o derechos arancelarios, provenientes de la entrada y salida de 

mercancías del territorio nacional.  

 
 
Manuel Ossorio, dice:  

“Oficinas públicas donde se registran los géneros y mercaderías 

que se importan o exportan, y se cobran los impuesto que adeudan 

conforme a una tarifa de avalúos. La norma general es que las 

aduanas estén referidas al ingreso y salida de mercaderías entre 

                                                           
3 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2001, pág. 
109.  
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países distintos, pero no entre las provincias o Estados miembros 

de un mismo país, ni aún organizado en régimen federal”4. 

 
 

Se trata la aduana, conforme a la opinión anterior, de una oficina creada por el 

Estado con la finalidad de registrar el ingreso o salida de mercancías, y 

efectuar el cobro, conforme a las tarifas previamente establecidas.     

 
La aduana está integrada por el conjunto de oficinas establecidas para regular 

el tráfico de mercaderías entre las fronteras de dos países distintos, pues no se 

admite el funcionamiento de oficinas de aduanas para controlar la movilización 

de mercancías que se realiza entre las diferentes jurisdicciones que integran el 

territorio nacional.  

 
Desde mi punto de vista la aduana constituye una institución creada por el 

Estado ecuatoriano con la finalidad de garantizar que se cumplan las normas 

legales vigentes para el ingreso y salida de mercaderías hacia y desde el 

territorio nacional, de manera que se puede asegurar que se cumpla con la 

imposición tributaria y con la normativa ecuatoriana e internacional para el 

transporte de mercancías entre los diferentes países.  

 

4.1.2. La Administración Aduanera. 

La administración aduanera, ejercida por la aduana como una entidad del 

Estado, es parte de la administración pública, definida por Raúl Chanamé Orbe, 

                                                           
4 OSSORIO,  Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,  Editorial 
Datascam, Ciudad de Guatemala-Guatemal, 2006, pág. 49.  
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que dice:  

 

“ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  Es el cuidado de los intereses 

públicos que el ordenamiento jurídico tiene confiado a la 

administración pública y que se concreta en cada actividad que el 

Estad desarrolla –directa o indirectamente- para atender a la 

satisfacción de las necesidades públicas.  

 

La función administrativa se distingue en directa –es decir, 

desempeñada por órganos y organismos del Estado y por 

funcionarios dependientes del mismo- y toma genéricamente el 

nombre de administración gobernativa; e indirecta, esto es, confiada 

a corporaciones públicas menores, comúnmente denominada 

administración descentralizada”5.  

 

De acuerdo a lo indicado la administración pública no es otra cosa que la 

actividad desarrollada por el Estado con la finalidad de atender a la satisfacción 

de las necesidades de todos los integrantes de la colectividad.   Se trata por 

tanto del cuidado de los intereses colectivos, confiado a cada una de las 

instituciones que ejerce administración en alguno de los ámbitos del convivir 

humano.  

La administración pública concebida en los términos anteriores, es directa 

cuando la desempeñan órganos y organismos estatales, y es asumida por 

servidoras y servidores que dependen del Estado; y también puede ser 

indirecta, cuando es confiada a corporaciones o instituciones menores a través 

                                                           
5 CHANAMÉ ORBE, Raúl, Diccionario de Derecho Constitucional, Editorial ADRUS, Lima-Perú, 
2010, pág. 31.  
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de diferentes formas como la delegación o la desconcentración y 

descentralización, razones por las cuales se la conoce con el nombre de 

descentralizada.  

 

Sobre la administración aduanera, Carlos Baltodano dice:   

 

“La Administración Aduanera es el órgano encargado de verificar el 

cumplimiento de las reglas de origen establecidas en los distintos 

acuerdos y tratados comerciales negociados por el país.  En este 

sentido, de las aduanas nacionales depende la facilitación del 

comercio y de ahí la importancia que todos los funcionarios 

aduaneros conozcan las disposiciones establecidas en todos los 

acuerdos”6. 

 
 

Se trata la administración aduanera de uno de los órganos creados por el 

Estado, con la finalidad de garantizar que se cumplan las reglas establecidas 

en los acuerdos y tratados internacionales de comercio que hayan sido 

negociados y suscritos por el país.    Es obvio que del desarrollo adecuado de 

las actividades por parte de este organismo, depende que se pueda facilitar el 

comercio, por eso indispensable  que todos los servidores de la aduana, 

conozcan cabalmente las disposiciones que se encuentran establecidas en 

dichos acuerdos.  

 

                                                           
6 BALTODANO, Carla,  Las Reglas de Origen en los Acuerdos Internacionales y los 
Procedimientos Aduaneros en Costa Rica, Costa Rica-Universidad de Costa Rica, 2006, pág. 
30.  
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América Zamora y José Navarro, expresan un concepto general sobre la 

administración aduanera, que dice: “La administración aduanera es un 

importante regulador de las operaciones de comercio internacional, así como 

un facilitador y acelerador del comercio”7. 

 

Es decir, de acuerdo con lo citado, la administración aduanera se convierte en 

una entidad pública, creada por el Estado con la finalidad de regular las 

operaciones comerciales internacionales,  de esta forma contribuye al 

desarrollo del comercio como una de las actividades principales para el 

desarrollo de la sociedad.  

 

Humberto Ríos, menciona que:  

 

“Normalmente, la administración aduanera es la encargada por los 

distintos gobiernos de aplicar la legislación aduanera, pero además 

ejecuta otras políticas que afectan a los intercambios, la normativa o 

la política comercial, la sanitaria, la agrícola a veces, la industrial en 

mayor o menor medida y en fin la de protección del patrimonio 

artístico o cultural. 

En la medida en que el proceso integrador abarque y contemple 

políticas comunes, la Aduana está llamada a desempeñar un papel 

cada vez más relevante y más uniformador cara a los intercambios 

con el exterior”8. 

                                                           
7 ZAMORA, América, NAVARRO, José, Eficiencia de la Administración Pública Aduanera a 
través del modelo DEA, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México 
D.F., 2004, pág. 117.  
8 RÍOS, Humberto, La Organización y la Gestión Aduanera en los Procesos de Integración 
Económica, en “La Modernización de la Gestión Aduanera en los Procesos de Integración 
Regional”.  Centro de Formación para la Integración Regional, Madrid-España, 2003, pág. 3.  
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Según lo indicado, la administración aduanera está integrada por las entidades 

del Estado, que tienen como finalidad aplicar a la realidad, la normativa objetiva 

que integra la legislación aduanera, además de ocupa de la ejecución de 

algunas otras políticas aplicadas por el Estado, que se refieren a los 

intercambios comerciales internacionales, pero que según la naturaleza de la 

transacción que se realice, puede tener incidencia en el ámbito comercial, la 

salud, la industria, entre otros.  

 

Por lo tanto es evidente que la proyección del rol de la administración aduanera 

en la sociedad, es amplia, y se trata de una entidad que está obligada a asumir 

un papel relevante y ordenador, asumiendo la importancia que los intercambios 

comerciales internacionales han adquirido en la sociedad mercantilista que se 

vive en los diferentes estados del mundo en la actualidad.  

 

Según el Mercado Comercial del Sur “MERCOSUR”, la administración 

aduanera se define en la siguiente forma:   

“La administración aduanera es la autoridad que supervisa y 

controla el comercio internacional en las fronteras nacionales”9.  

 
 
Según el criterio citado, la administración aduanera es aquella representada 

por la autoridad a quien el Estado le ha atribuido la potestad de supervisar y 

controlar, el comercio internacional que se realiza a través de las fronteras 

nacionales de cada país.  

                                                           
9 MERCOSUR, Ficha Técnica sobre PI, pág. 11.  
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Suficientes son los elementos que se han presentado en las líneas que 

preceden, para poder concretar una opinión personal acerca de lo que es la 

administración aduanera, señalando que la misma está integrada por todas las 

instituciones de la administración pública a las cuales el Estado ha asignado las 

funciones de controlar, vigilar y regular lo relacionado con el ingreso y salida de 

mercaderías a través del territorio fronterizo.    Esta administración comprende 

tanto los órganos de control, como por ejemplo los efectivos de la Policía 

Nacional de Aduanas, que realizan operativos relacionados con el tráfico de 

mercaderías; y también los órganos administrativos representados en el caso 

del Ecuador por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, y los demás organismos 

que contribuyen con la acción para el control y regulación del comercio 

internacional en nuestro países.  

 
Es evidente que la administración aduanera, constituye un órgano importante 

de la administración pública en general y por eso está sometida al marco 

constitucional y legal y especialmente a los principios administrativos que están 

vigentes con la finalidad de garantizar una gestión pública eficaz en beneficio 

de los intereses nacionales.  

 

4.1.3. El Régimen Tributario.  

 

Otro de los conceptos que se tiene que abordar en la recopilación de las 

referencias bibliográficas relacionadas con este trabajo investigativo, es el de 

régimen tributario que es definido en la siguiente forma. 
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Daniela Erazo, menciona:   

 
“En razón de que no se encontró en la doctrina una definición 

precisa de régimen tributario, y en base a las ideas expuestas, 

concluyo que el mismo comprende el conjunto de normas que 

regulan la tributación en un espacio determinado y por un tiempo 

específico”10. 

 

Entonces, el régimen tributario es aquel que está representado por el conjunto 

de normas legales, que regulan lo relacionado a la tributación, en un lugar y 

tiempo determinados.  

 
De acuerdo con María Angélica Valencia, se ha pronunciado el siguiente 

criterio:   

“El régimen tributario, entendido como el conjunto sistemático y 

ordenado de principios y normas que ejecuta la administración 

tributaria para regular los tributos vigentes y perseguir los fines para 

los cuales fueron creados”11. 

 

Conforme a la norma anterior, dentro del régimen tributario están comprendidas 

todas las normas y principios, en base a los cuales se ejecutan y cumplen las 

actividades de la administración tributaria, y que tienen por objeto regular todo 

lo con concerniente con los tributos, y con el cumplimiento de las finalidades de 

                                                           
10 ERAZO, Daniela, Evolución Histórica de las Principales Regulaciones Constitucionales y 
Legales del Régimen Tributario en el Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito-
Ecuador, 2012, pág. 12.   
11 VALENCIA, María Angélica, El Régimen Tributario y el Garantismo Constitucional en el 
Ecuador, Universidad de Cuenca, Cuenca-Ecuador, 2015, pág. 30.   
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la imposición tributaria, de manera que se verifiquen los propósitos para los 

cuales la misma fue concebida.  

 

Un concepto proporcionado por el Instituto de Formación Bancaria, señala que:  

 

“El Régimen Tributario es el conjunto de normas que regulan el 

cumplimiento de las obligaciones sustanciales, vinculadas 

directamente al pago de tributos, y de las obligaciones formales, 

relacionadas con trámites, documentos o instrumentos que facilitan 

el pago de tributos”12. 

 

Partiendo de lo señalado en la cita, se determina como régimen tributario, a 

aquel integrado por el conjunto de normas jurídicas que han sido expedidas 

con la finalidad de regular las obligaciones materiales que tienen una 

vinculación directa con el pago de tributos por parte de todas las personas que 

adecúan su conducta al presupuesto señalado en la ley como hecho 

generador, así como las obligaciones formales que deben cumplir lo sujetos de 

la relación jurídica tributaria y que tienen relación con los documentos, trámites 

e instrumentos a través de los cuales es posible el cumplimiento de tales 

obligaciones.  

 
Para terminar este análisis debo decir que el régimen tributario, como su 

nombre lo indica hace referencia, a la regulación jurídica aplicable en materia 

                                                           
12 INSTITUTO DE FORMACIÓN BANCARIA, Separata de Contabilidad I.  Recuperado de: 
app.ifb.edu.pe/servicios.../doc/.../Separata_Contabilidad_I_2011-2.pdf, 2011, pág. 13. 
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tributaria la cual proviene de disposiciones constitucionales y legales previas, a 

través de las cuales se norma todo lo concerniente con los tributos.     

 
El régimen tributario es concebido para un lugar y un momento histórico 

determinado, pues se basa en principios que determinan su temporalidad, por 

cuanto dichos preceptos varían de acuerdo con las características 

socioeconómicas que distinguen a la sociedad en la cual rigen, y están 

condicionadas de una manera directa a la actividad impositiva que realicen las 

personas.   

 

4.1.4. La Obligación Tributaria.  

 
Para desarrollar este subtema, es necesario conocer primero el criterio de 

obligación en general, como un concepto indispensable para avanzar hacia el 

estudio de lo que debe considerarse como obligación tributaria.  

“La obligación es un lazo de derecho por el cual una persona es 

compelida a hacer o no hacer alguna cosa en favor de otra”13.  

 

 
Desde un punto de vista general, la obligación es concebida como el vínculo 

jurídico por el cual se  produce un nexo de derecho, que obliga a una persona, 

a hacer o no hacer alguna cosa, en favor de la otra parte que interviene en esa 

relación legal.    

 

                                                           
13 PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges,  Derecho Civil, Bibilioteca Clásicos del Derecho Civil,  
Volumen 4, Editorial Harla, México D.F. , 1997, pág. 613. 
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A esto debo agregar, que las obligaciones son también de dar, es decir 

aquellas que imponen a una parte el deber de entregar a la otra, lo que le 

corresponda de acuerdo con lo establecido como objeto de la obligación.   

 

Un concepto sobre obligación tributaria, dice lo siguiente:  

 

“El vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco, como 

sujeto activo que pretende el cobro de un tributo, y un sujeto activo 

que está obligado a su pago”14.  

 

 
Considerando lo dicho, se define a la obligación tributaria como el vínculo 

jurídico existente entre el Estado, representado por la administración tributaria 

como sujeto activo que pretende el cobro de un tributo; y el contribuyente como 

sujeto pasivo, que está llamado al pago de dicho tributo, el cual es establecido 

de acuerdo con las normas legales pertinentes.  

 

Es conveniente presentar además una opinión de lo que debe entenderse 

como obligación tributaria aduanera, pues ésta es la especie cuya comprensión 

interesa más en el presente estudio:  

 

“La obligación tributaria aduanera, particularmente hablando, no es 

otra cosa que el vínculo jurídico del Estado y de la o las personas 

                                                           
14 VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas: Derecho Financiero y Tributario, Edición Actualizada 
y Ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2002, pág. 318. 
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que operan en el tráfico internacional, obligación tributaria que 

nace al verificarse el hecho generador.  

 

Recalcando que la obligación tributaria aduanera se ejerce cuando 

se ha cumplido con el acto de paso de la mercadería por la frontera, 

es decir el tráfico internacional de éstas, concluyendo en una 

relación jurídica aduanera. 

 

La obligación tributaria es un vínculo entre el sujeto acreedor que 

siempre es el Estado, y el sujeto pasivo que será una persona 

natural o jurídica, lo que   a decir en otras palabras será siempre 

deudor y acreedor”15.  

 

 

Reúne la obligación tributaria aduanera, las características de la obligación 

tributaria en general, puesto que es un vínculo en el que una de las partes es el 

Estado representado por la administración tributaria aduanera, y la obra es la 

persona o personas que realizan operaciones de tráfico internacional de 

mercancías, siendo el ingreso o la salida del territorio nacional, el hecho 

generador que da origen a la obligación tributaria aduanera.   

 
La obligación tributaria en el ámbito aduanero, se origina al cumplirse el acto de 

pasar una mercadería por una zona fronteriza del territorio nacional, esto está 

relacionado con la finalidad misma de la aduana que es el controlar el tráfico 

internacional de mercaderías,  el cual permite que se establezca una relación 

jurídica en el ámbito aduanero.  

                                                           
15 ALVARADO, Jorge, Manual para el Juzgamiento de los Delitos Aduaneros, Teoría y Práctica, 
Editorial Industria Gráfica Amazonas, Loja-Ecuador, 2008, pág. 23-24.  
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El sujeto acreedor en la obligación tributaria, que se convierte también en 

sujeto activo de la misma es el Estado, que es el que a través de los órganos 

de la administración tributaria aduanera,  ejerce la potestad de imposición 

cuando una persona natural o jurídica realiza una actividad contemplada como 

hecho generador de la obligación, y se convierte en deudor de los tributos 

generados por esa actividad, es decir en sujeto pasivo de la obligación 

tributaria.   

 
 

Concluyendo se determina que la obligación tributaria aduanera, es un vínculo 

entre el Estado representado por la administración aduanera, que se convierte 

en acreedor del tributo, y por una persona particular o jurídica que adecúa su 

conducta a uno de los presupuestos legales previstos en la normativa aduanera 

como hecho generador de una obligación, el cual generlamente se traduce en 

el paso de una mercancía por una zona aduanera, ubicada en las fronteras del 

país.    La obligación tributaria aduanera, obliga al pago de los impuestos 

correspondientes según la naturaleza de la operación mercantil realizada y el 

nivel de carga tributaria imponible.  

 

Ampliando un poco más la visión personal acerca de la obligación tributaria 

aduanera, es preciso indicar que se trata de un vínculo jurídico que surge 

cuando se verifica el hecho generador, que en este caso es el ingreso o salida 

de mercaderías, hacia o desde el territorio nacional, este acto da lugar a que se 

generen tributos aduaneros, que serán fijados conforme a la naturaleza de la 
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actividad comercial desarrollada y a los valores de las mercaderías, que se 

movilizan a través de los sectores fronterizos o costeros.    

 
4.1.5. La Acción.  

 
Es importante en este trabajo entender desde un punto de vista jurídico el 

concepto de acción, que ha sido planteado en la siguiente forma:  

 
 “ACCIÓN.  Ejercicio de una capacidad o potencia.  Derecho de 

solicitar en juicio y modo de ejercitar este derecho.   Petición 

conductiva a la aplicación de la ley en caso determinado.   Facultad 

de acudir ante los órganos de la jurisdicción formulando la petición 

correspondiente a un derecho”16.  

 
 
Según la concepción anterior, con la palabra acción se refiere al ejercicio de 

una facultad conferida por la Ley, en el plano estrictamente jurídico se refiere a 

la potestad para concurrir a un proceso y al modo en que se puede ejercer esa 

atribución.    Procesalmente ablando, la acción es la petición con la cual se 

concurre ante las autoridades competentes con la finalidad de obtener de ellas 

una decisión que se oriente a la aplicación de las normas legales en un caso 

determinado.   Finalmente, la acción es entendida como la potestad reconocida 

por la ley, para que las personas puedan concurrir ante los órganos que 

ejercen jurisdicción en una determinada materia, a objeto de que administrando 

justicia, resuelva la petición que siempre se relaciona con el ejercicio de un 

derecho.  

                                                           
16 DICCIONARIO Y GUÍA ÍNDICE DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL, 
Editorial Fondo de  Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador 2010, pág. 29.  
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Otra referencia sobre el concepto de acción, dice lo siguiente:  

 

 

 “Hoy, la acción denota el derecho que se tiene a pedir una cosa 

jurídicamente o la forma legal de ejercitar el mismo.  Si como 

derecho consta en las leyes substantivas (códigos civiles, de 

comercio, penales y otros, a más de todas las leyes, reglamentos y 

normas positivas eficaces), como modo de ejercicio se regula por las 

leyes adjetivas (códigos procesales, leyes de enjuiciamiento y por 

partes especiales de textos también substantivos)”17.  

 
 
En la actualidad, desde una perspectiva jurídica la acción es sinónimo de 

derecho y se refiere a la facultad que se reconoce a una persona para que 

pueda pedir una cosa en el ámbito jurídico, también se le da este nombre a la 

forma legal en que es posible ejercitar un derecho.     

 
La acción como un derecho se encuentra reconocida en las normas legales 

sustantivas, estas son por ejemplo los códigos, leyes, y reglamentos; mientras 

que la acción como potestad de ejercer ese derecho, se encuentra reconocida 

en las normas adjetivas, es decir en los códigos de procedimiento, y en algunas 

partes de las normas sustantivas.  

 
 
Otra referencia bibliográfica, define la palabra acción, así:  

 

                                                           
17 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 72.  
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“ACCIÓN.  Término jurídico en un principio tuvo un significado 

similar al de derecho subjetivo (derechos que les competen a los 

individuos).   

 

Antiguamente la acción era el derecho en su aplicación práctica, el 

derecho perseguido en juicio.   A través de los años se ideó un 

nuevo sistema donde el derecho ocupaba un lugar sustancial en el 

poder conferido a una persona a través del ordenamiento jurídico, 

pasando a constituir la “acción” su aspecto formal, que permite 

hacerlo valer en juicio ante su ignorancia o desconocimiento 

voluntario.   

 

El derecho procesal tiene como base la acción y da lugar a diferentes 

clases de juicio.   La acción es el derecho de perseguir en juicio lo 

que se nos debe.  Es un derecho fundamental de acudir, solicitar y 

exigir la tutela de los órganos públicos del Estado que tienen 

encomendada esa función, acarreando una prohibición de la 

autodefensa que consista en ejercer justicia por propia mano”18.  

 
De acuerdo con lo que se ha citado, el término acción desde el punto de vista 

jurídico, hace referencia al ejercicio de una potestad que la Ley confiere a una 

persona, para que concurra ante las autoridades correspondientes y exija de 

éstas que se tomen las acciones suficientes para el reconocimiento de los 

derechos e intereses que le han sido conculcados.    

Generalmente se reconoce la acción como el derecho a acudir ante los 

órganos públicos y exigir que éstos le otorguen la tutela efectiva que requiere el 

ciudadano.  

                                                           
18 ROMBOLA, Néstor & REBOIRAS Lucio, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires-Argentina, 2005, pág. 21. 



 

25 
 

Se presenta además el siguiente comentario, que permite entender la 

naturaleza de la acción en el ámbito tributario:  

 
“El interés práctico de todo ente creador, sea éste persona natural 

o jurídica, pública o privada, es conseguir que se cumplan con las 

obligaciones, de allí que la ley, en búsqueda de hacer factible ese 

interés ha creado una serie de procedimientos que posibiliten la 

recaudación mediante acciones, que acorde a las circunstancias 

particulares y en cada caso, pueden plantearse ante los órganos 

administrativos o judiciales, dado que las situaciones que generan 

tales obligaciones pueden surgir de diferentes motivaciones, pero 

en todos caso,  se pretende que los sujetos pasivos, hagan efectiva 

la prestación a la que por voluntad o por mandato de una norma se 

han comprometido”19.  

 

Las acciones, de acuerdo con lo señalado se refieren a los distintos 

procedimientos, a las que puede recurrir la administración tributaria como ente 

acreedor, para conseguir que se cumplan las obligaciones por parte de los 

contribuyentes o sujetos pasivos,   y también tienen relación con los 

procedimientos que pueden seguir estos últimos con la finalidad de requerir 

una tutela efectiva para sus derechos e intereses provenientes de la relación 

jurídica tributaria.     

 

Las acciones pueden ser formuladas ante los órganos de la administración o de 

la función judicial, según la naturaleza del procedimiento seguido, y la 

                                                           
19 PATIÑO, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I, Principios del Derecho Tributario 
y Régimen Tributario Administrativo, Colegio de Abogados del Azuay, Cuenca-Ecuador, 2003, 
pág. 224.  



 

26 
 

motivación que se tenga para intentar la acción, que en el caso de la 

administración tributaria, como reitero está siempre orientada a que los sujetos 

pasivos de la obligación cumplan con la prestación que voluntariamente o por 

mandato de una norma legal imperativa, asumieron como un compromiso.     

 

Conforme a los criterios que se han puntualizado en el ámbito tributario, la 

acción es el derecho que le asiste por un lado a la administración tributaria, 

para a través del procedimiento legal correspondiente, exigir que los sujetos 

pasivos de la obligación cumplan con el deber que les impone la misma; o en 

su defecto para que los contribuyentes o responsables en condición de sujetos 

pasivos, puedan concurrir ante la administración tributaria y exigir que se 

reconozcan los derechos y garantías conforme a lo dispuesto en la ley, esto por 

el hecho de que la obligación tributaria es un vínculo jurídico que nace por 

haberse verificado el presupuesto señalado en la ley, y al provenir de un 

régimen jurídico, es éste el que otorga la acción correspondiente para que los 

sujetos involucrados en esa relación, puedan exigir que se cumplan con sus 

derechos y garantías en este ámbito.   Esta acción se encuentra regulada en la 

actualidad en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

cuyas normas serán revisadas más adelante en este trabajo.  

 

4.1.6. La Prescripción.  

 
En lo relacionado con la conceptuación de la prescripción, ha sido posible 

encontrar los siguientes criterios:  
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 “PRESCRIPCIÓN.  Modo de extinguirse un derecho, una acción o una 

responsabilidad.   Adquirir un derecho real o extinguirse un derecho 

o acción por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas 

por la ley.   Concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por 

el transcurso de cierto tiempo”20.  

 
 
La prescripción de acuerdo con la cita, constituye en un modo de extinción, de 

los derechos acciones o responsabilidades, o de adquirir algún derecho real, 

como consecuencia del transcurso del tiempo previsto en la ley.   También se 

refiere a la extinción de las obligaciones debido al transcurso del tiempo sin que 

se hayan ejercido las acciones necesarias para exigir su cumplimiento.  

 
Otro concepto interesante en relación con el análisis que se está desarrollando 

dice lo siguiente:  

 
 “PRESCRIPCIÓN DE ACCIÓN:   El modo de liberarse de una 

obligación por no haberse pedido su cumplimiento durante el tiempo 

fijado por la ley.  También la extinción de una deuda por no haber 

usado de su derecho el acreedor contra el deudor dentro del tiempo 

señalado por la ley. 

 

 La prescripción, pues, no sólo sirve para hacernos adquirir el 

dominio de una cosa, como se ha dicho en el artículo que antecede, 

sino también para adquirir la libertad o exoneración de una carga, 

obligación o deuda, luego que el acreedor ha dejado pasar el tiempo 

que le estaba prefijado para usar de su acción o derecho”21.  

                                                           
20 DICCIONARIO Y GUÍA ÍNDICE DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL, Tomo 
III,  Editorial Fondo de  Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador 2010, pág. 271. 
21 ROMBOLA, Néstor & REBOIRAS Lucio, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires-Argentina, 2005, pág. 756-757. 
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Del concepto anotado se establece que al operarse la prescripción de la 

acción, se produce como efecto que el deudor quede liberado de una 

obligación, por no haber pedido el acreedor que la misma se cumpla dentro del 

espacio de tiempo previsto en la norma jurídica;   también implica la extinción 

del derecho del acreedor a reclamar al deudor el cumplimiento de la obligación, 

por no haber ejercido esta facultad dentro del tiempo previsto en la norma legal.  

 

Consecuentemente, la prescripción no sólo es adquisitiva, en cuanto desde una 

perspectiva civil, sirve para poder adquirir el dominio de una cosa que ha sido 

poseída por algún tiempo sin oposición alguna; sino que también es un medio 

legal a través del cual es posible liberarse de una obligación, luego de que ha 

transcurrido el tiempo que la norma le otorgaba al acreedor para ejercer su 

acción o derecho,  y éste ha demostrado inactividad o desinterés por aplicar los 

medios legales para que la obligación del deudor se cumpla efectivamente.  

 

“De esta definición generalizada, podemos distinguir la existencia de 

dos clases de prescripciones inseparables y distintas a la vez; es 

decir mientras la una se extingue la otra nace; me refiero: a) En 

cuanto al modo de adquirir las cosas ajenas; y, b) En cuanto al modo 

de extinguir las obligaciones y derechos, ya sea por abandono de la 

acción o falta de interés de reclamar durante cierto tiempo, 

denominaciones conocidas como: “Prescripción adquisitiva o 

usucapión” y “Prescripción extintiva de acciones”, en su orden.   Es 

decir, ese algo que se adquiere y ese algo que se extingue; 

circunstancia en la que se quiera o no, aparecen dos sujetos de 
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derecho contrapuestos: un sujeto que gana y otro sujeto que 

pierde”22.  

 

La prescripción como una institución jurídica genera efectos que están 

determinados por la ley, y que dependen del tipo de descripción que se trate, 

pues como bien lo ilustra la cita, exista una prescripción adquisitiva que es 

aquella por la cual se adquieren derechos; y existe también una prescripción 

extintiva, que opera cuando caduca el tiempo para ejercer derechos, o para 

que se cumplan obligaciones, en este caso la prescripción se produce por 

haberse abandonado la acción o por haber existido falta de interés en ejercer 

dichos derechos o reclamar tales obligaciones.    

 

Por lo expuesto, jurídicamente se admite la existencia de una prescripción 

adquisitiva y de una prescripción extintiva.   Al cumplirse cualquiera de las dos 

formas de prescripción se crea una situación jurídica en que puede identificarse 

a uno de los sujetos de la relación legal como ganador y al otro como perdedor.  

Se anota también el siguiente concepto que tiene una relación directa con el 

tema investigado:  

 

“Prescripción tributaria.   La prescripción extingue la deuda 

tributaria por el transcurso del tiempo”23.  

 

                                                           
22 OJEDA, Cristóbal, La Prescripción Adquisitiva, Pudeleco Editores, Quito-Ecuador, 2009, pág. 
23. 
23  DICICIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2001, 
pág. 1154.  
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El efecto de la prescripción en el ámbito tributario es la extinción de la 

obligación tributaria, por lo cual el sujeto pasivo queda exento del pago de la 

misma, y la administración tributaria pierde su derecho a ejercer cualquier 

acción para reclamar el cumplimiento de la obligación, por no haberlo hecho 

durante el tiempo legal.  

 

En el caso de la problemática que se aborda en este trabajo, tiene aplicación la 

prescripción extintiva, pues por efecto del paso del tiempo previsto en la ley sin 

que se ejerzan las acciones correspondientes para el cobro de la obligación 

tributaria ésta se extingue; como también se extingue el derecho de los sujetos 

pasivos de la obligación es decir de los contribuyentes o responsables, a 

interponer sus reclamos, si no lo han hecho dentro del tiempo estipulado en la 

norma jurídica, el elemento clave para que se produzca la prescripción en el 

ámbito tributario, es el paso del tiempo sin haberse interpuesto las acciones 

correspondientes que la ley atribuye a los sujetos intervinientes en la relación 

jurídica tributaria.  

 
4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1. La eficiencia administrativa del régimen tributario.  

 
Uno de los principios que se contravienen por parte de la administración 

tributaria al permitir que transcurra un tiempo excesivo para ejercer la acción de 

cobro, es la eficiencia administrativa, el cual doctrinariamente ha sido 

delimitado en la forma que se describe enseguida.  
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“El principio de eficiencia, que completa al de eficacia, atiende a la 

optimización en el uso de los recursos materiales y humanos para 

la consecución de los fines planteados y la mejora de la calidad de 

los servicios, condicionando la toma de decisiones para lograr 

mayores logros a menores costes”24. 

 

Se establece que existe una relación directa el principio de eficiencia con el 

principio de calidad, por cuanto el principio estudiado se refiere al deber de la 

administración de optimizar le empleo de los recursos tanto materiales como 

humanos con que cuenta la institución para conseguir los fines propuestos y 

propender al mejoramiento de la prestación de servicios, esto implica que la 

toma de las decisiones por parte de las autoridades y de las servidoras y los 

servidores públicos deben estar condicionadas por el propósito de obtener los 

mejores resultados con los menores costos para el Estado.  

 

Otra opinión aportada por la doctrina, dice:  

 

“El principio de eficacia busca la realización efectiva del interés 

público. En consecuencia, el principio de eficacia pone su mirada en 

el resultado. Por el contrario, el principio de eficiencia centra su 

atención en la gestión de los recursos para llegar a ese resultado. 

Una acción eficaz supone (aunque no siempre es así) eficiencia en la 

utilización de los medios. Una acción eficaz supone (aunque 

tampoco es siempre la regla) una organización idónea para alcanzar 

la realización de aquel fin o interés público. En todo caso, lo que sí 

                                                           
24 ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL, Principios de organización y actuación de la 
Administración Pública. Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de 
limitación, arbitral, de servicio público y de fomento, Junta de Comunidades de Castilla, La 
Mancha-España, 2006, pág. 2.  
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se puede afirmar categóricamente, es que la eficiencia y eficacia de 

lo público es diferente que la que se puede predicar de lo privado, 

entre otras razones porque obedece a principios distintos y tiene, 

por tanto, un régimen jurídico y un sistema administrativo y de 

control distintos”25. 

 

El propósito esencial del principio de eficacia al igual que el de todos los que 

inspiran la administración pública, es lograr que se cumpla de manera efectiva 

con el interés públicos, por lo que la característica esencial, es de que este 

principio se enfoca en los resultados que pueda lograr la administración, y en 

que la gestión de los recursos institucionales se plantee y se cumpla de forma 

tal que se puedan alcanzar las metas esperadas.  

 

Una acción eficaz por parte de las entidades del estado, implica que se utilicen 

de un modo eficiente los medios y recursos con que esta cuenta,  y que la 

organización y aplicación de tales recursos sea la más adecuada para alcanzar 

el interés colectivo como meta final de la actividad administrativa.  

 

Es evidente que en el ámbito público, la eficiencia y la eficacia administrativa, 

es diferente a la que puede aplicarse en el ámbito privado, esto principalmente 

por el hecho de que la administración pública está regida por normas jurídicas 

constitucionales y legales, y sometida a un sistema administrativo y de control 

muy distinto.  

                                                           
25 NAVARRO, Román, Algunos Principios Jurídicos que Informan la Ley 7852, Ley de 
Desconcentración de los Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
Revista Jurídica de Seguridad Social, San José-Costa Rica, 2006, pág. 76.  
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Finalmente María Augusta Montaño, plantea un criterio bastante amplio e 

ilustrativo para entender el principio estudiado:  

 

“La eficiencia se refiere a la idoneidad de la actividad realizada para 

alcanzar la producción de un efecto, al empleo óptimo de los 

recursos disponibles, estos deberán alcanzar alto rendimiento y un 

máximo nivel de satisfacción con los factores disponibles, 

reduciendo al mínimo el empleo de recursos.  

 

Se dice que la eficiencia es el principio más moderno de la función 

administrativa, hoy en día no es suficiente únicamente que se 

produzcan las prestaciones de la administración, sino que estas 

sean satisfactorias, lo que se ha de lograr a través de un proceder 

responsable de los funcionarios, ágil, diestro, encaminado a la 

perfección.   Considero que para ello contribuyen herramientas de 

invalorable importancia, como las informáticas, tecnológicas, 

etc.”26.  

 

La eficiencia como principio de la administración pública, tiene que ver con la 

ejecución de las actividades que la misma debe cumplir, de una manera 

idónea, esto es utilizando de formá óptima todos los recursos que intervienen 

en la prestación de servicios, para que los mismos alcancen  el máximo nivel y 

puedan satisfacer eficientemente los requerimientos y necesidades 

ciudadanas, invirtiendo para ello el mínimo de recursos humanos, económicos 

e institucionales.  

                                                           
26 MONTAÑO, María Augusta, El Procedimiento Administrativo, Universidad Técnica Particular 
de Loja, Loja-Ecuador, 2011, pág. 20.  
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Se trata la eficiencia de uno de los principios más actuales en los que se 

sustenta la actividad administrativa pública moderna,  pues ahora la ciudadanía 

no solamente requiere que el Estado a través de sus instituciones cumpla con 

las prestaciones que debe dar en los diferentes ámbitos, sino que se exigen 

niveles de calidad y de satisfacción, estas exigencias demandan 

indispensablemente que las autoridades de las instituciones, las servidoras y 

los servidores públicos que en ellas laboran tengan un desempeño ágil, certero, 

eficaz, que en lo posible propenda a alcanzar el máximo resultado en la gestión 

administrativa, obviamente esto requiere de capacidad para el manejo de 

tecnologías de la información y la comunicación modernas, para lo cual 

quienes desempeñan una función pública deben ser permanentemente 

capacitados.  

 

La eficiencia administrativa, es por lo tanto un principio de orden constitucional 

que impone a la administración pública, la obligación de obtener los mejores 

resultados en la prestación de los servicios asignada a cada institución, 

optimizando los recursos de manera que se reduzcan los costos de prestación 

y se aumente el nivel de calidad, además de un principio se convierte también 

en una exigencia permanente de la ciudadanía que reclama que los servicios 

sean prestados de manera eficiente y oportuna.  

 
4.2.2. La simplicidad administrativa.  

Dentro de los principios de la administración pública, otro de mucha 

importancia es el de la simplicidad administrativa, respecto al cual los 
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diferentes autores se han pronunciado elaborando opiniones como las que se 

citan y comentan en este apartado.  

 
“El Principio de Simplicidad Administrativa se encuentra dentro de la 

Constitución en lo concerniente a los principios tributarios, los 

asambleístas constituyentes crearon este nuevo principio, que 

doctrinariamente no está acogido ni desarrollado, pero que tiene 

como único fin el que los procesos tanto para calcular, pagar y 

recaudar los impuestos, tasas y contribuciones especiales sean más 

eficientes y eficaces, generando un ahorro en el contribuyente como 

en el Estado. 

 
…El principio de Simplicidad Administrativa, busca lograr que los 

procesos se vuelvan mucho más ágiles y menos complejos para el 

contribuyente.  Una de las principales barreras que se debe 

sobrepasar, para que este principio se pueda cumplir es dejando la 

administración de solicitar documentación que ya posee en medios 

magnéticos, en forma física y cumpliendo varios formalismos, 

cuando podrían obviarse dichos formalismos, teniendo como 

resultado procesos más ágiles, reduciendo el tiempo que lleve 

cumplir las obligaciones tributarias al contribuyente, logrando una 

eficacia y eficiencia de los recursos.  

 

El único resultado que busca la simplicidad administrativa es la 

necesidad de menos personas para realizar las gestiones de pago de 

tributos es decir que todas las personas de forma personal sin la 

necesidad de un abogado, etc., puedan por sí mismas declarar sus 

impuestos”27.  

 

                                                           
27 PINTO, Gabriel, Análisis Jurídico al Anticipo al Impuesto a la Renta, Universidad de las 
Américas, Quito-Ecuador, 2012, pág. 9-10. 
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Es correcta la aseveración planteada en el sentido de que la simplicidad 

administrativa, se trata de un principio que se encuentra incorporado en la 

Constitución de la República del Ecuador, y que tiene como finalidad, que los 

procesos relacionados con la actividad tributaria en el ecuador, sean ágiles, 

eficientes y eficaces, y que de esta forma se genera un ahorro de recursos y de 

tiempo tanto en favor del sujeto pasivo de la obligación tributaria, es decir del 

contribuyente o responsable, y del propio Estado representado por la 

administración tributaria.  

 

El principio que se estudia, tiene como propósito que los procesos relacionados 

con  el cobro de tributos, sean ágiles y que se evitan trámites complejos y 

engorrosos para el contribuyente.   La cita aborda con propiedad una situación 

que es evidente en la administración pública ecuatoriana, en donde aún no se 

ha agotado por completo la exigencia exagerada de trámites y documentos, 

pese a que la información recogida en éstos consta ya en los archivos 

magnéticos o en físico en los archivos que manejan las instituciones que son 

parte de esta administración, y además se exigen formalismos innecesarios.   

Estas conductas deben eliminarse, dando paso a la aplicación de proceso más 

ágiles,  que impliquen una reducción de tiempo empleado para el cumplimiento 

de sus obligaciones por parte del contribuyente, logrando de esta forma una 

optimización de recursos que favorezca la consecución de los objetivos 

institucionales y el fomento de una cultura tributaria en la población, que 

conduzca obtener mejores resultados.  
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El resultado que se pretende conseguir con la implementación de la simplicidad 

administrativa, es la inversión de menos recursos humanos, en la realización 

de las actividades relacionadas con la recaudación y pago de tributos, es decir 

se propende a que las personas obligadas a la cancelación de un impuesto o 

de otra especie de tributo, pueda hacerlo por sí misma sin tener que recurrir a 

buscar una asesoría o auxilio profesional que le implique la inversión de una 

mayor cantidad de recursos.  

 

Existe otra opinión que aporta con una referencia doctrinaria para entender 

adecuadamente la simplicidad administrativa, que dice:  

“Esta simplicidad, debe estar dada por la accesibilidad y facilidad 

que debe tener el régimen fiscal para que el contribuyente cumpla 

con sus obligaciones tributarias.    

 

No obstante, es relevante resaltar, que para el cumplimiento eficaz 

de este principio, la cultura tributaria de los ciudadanos debe 

mejorar, ya que, mientras existan intenciones de evasión o elusión, 

el régimen no podrá optimizarse”28.  

 
 
De manera concreta se establece que la simplicidad administrativa, está 

asegurada por el hecho de que el régimen fiscal, debe brindar los mejores 

niveles de accesibilidad y facilidad, para que los sujetos pasivos de la relación 

jurídica tributaria puedan cumplir con sus obligaciones.   

 

                                                           
28 ROMO, David, Alcance y efectos de la introducción del principio de progresividad en el 
sistema constitucional tributario ecuatoriano, a partir de la Constitución del 2008,  Universidad 
San Francisco de Quito, Quito-Ecuador, 2009, pág. 25.  
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Además, se ratifica lo que se había mencionado anteriormente en el sentido  

que un aspecto importante que influye mucho en la simplificación 

administrativa, es el desarrollo y fomento de una cultura tributaria en al 

población, con la finalidad de que conozca plenamente sus obligaciones y la 

forma en que puede cumplir con las mismas de una manera sencilla y 

descomplicada, para evitar inconvenientes en la tributación. 

 
 

“El principio de simplicidad administrativa, ataca a la complejidad de 

los trámites para pagar un tributo, en tiempo y recursos, así como 

también comprende una obligación para el legislador y para los 

administradores de tributos de simplificar la normativa existente”29. 

 

La simplicidad o simplificación como la denominan otros autores, es todo lo 

opuesto a lo complejo, en el caso de la administración tributaria, la simplicidad 

se refiere a eliminar dentro de la recaudación tributaria, todos aquellos trámites 

engorrosos, que puedan implicar una innecesaria inversión de tiempo y de 

recursos; incluso la simplicidad administrativa, impone una obligación en el 

sentido de que al crear la ley tributaria, y al aplicar la misma por parte de la 

administración y de las servidoras y servidores que trabajan para la misma, se 

disminuyan al máximo las dificultades para que se pueda hacer la recaudación 

del tributo.  

 

                                                           
29 BUSTOS, Javier,  Agua y Aceite, La “simplicidad administrativa” en los tributos,  recuperado 
de: http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=artic 
le&id=4829:agua-y-aceitela-simplicidad-administrativa-en-los-tributos&catid=58:derecho- 
tributario 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=artic
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Es evidente que se ha avanzado mucho en materia tributaria en el Ecuador, sin 

embargo aún existen trámites engorrosos que implican una molestia para la 

ciudadanía, y que posiblemente constituyen una de las causas para el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias, por esto es indispensable que 

los órganos de la administración tributaria, y la servidoras y servidores públicos 

que se desempeñan en estas instituciones, actúen con eficiencia y eficacia y 

apliquen la simplicidad en todos los trámites, de manera que los procesos que 

deben cumplirse como parte de la relación jurídica tributaria, fluyan sin 

demasiados contratiempos.  

 
4.2.3. La suficiencia recaudatoria. 

 
Al cumplirse el plazo legal para que se produzca la prescripción de la acción de 

la administración tributaria, para poder exigir al contribuyente el cumplimiento 

de la obligación, se afecta también el principio de suficiencia recaudatoria, en 

los que se basa el régimen tributario ecuatoriano, principio que desde la 

doctrina ha sido considerado en la forma en que se puntualiza en este 

subtema.  

 
“El principio de suficiencia recaudatoria, es tal vez el que resulta 

más novedoso en nuestro régimen constitucional tributario, y que 

resulta más difícil de entenderlo como parte del régimen tributario. 

Se podría afirmar que guarda relación más con una política fiscal en 

conjunto, aunque es innegable que menciones de este principio se 

encuentran dentro de varios de los estudios sobre sistemas 

tributarios, concibiéndolo en el marco que delimita el sistema 

tributario en su conjunto al establecer como condición del mismo su 
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vinculación presupuestaria a la ejecución del gasto público todo esto 

en el marco del ejercicio de la actividad financiera del Estado y de 

los objetivos que esta debe cumplir, por eso es necesaria su 

mención respecto de los criterios de responsabilidad fiscal y 

rendición de cuentas, que algunos autores vinculan a este 

principio”30. 

 
La suficiencia recaudatoria es un principio incorporado en la Constitución de la 

República del Ecuador, por lo tanto se trata de una innovación en el régimen 

jurídico tributario ecuatoriano; está relacionado de una manera directa con la 

política fiscal que debe aplicar el Estado.     Este principio plantea una 

vinculación directa entre la recaudación tributaria y la inversión del gasto 

público, que está determinado por la actividad financiera que logre realizar el 

Estado, siendo uno de los aspectos principales de esta actividad la recaudación 

de tributos.    La suficiencia recaudatoria, demanda la actuación responsable 

del fisco, tanto en la determinación de las imposiciones tributarias, la 

recaudación de las mismas, y la rendición de cuentas respecto a la forma en 

que los recursos obtenidos por concepto de tributos son invertidos en beneficio 

de la sociedad.  

 

“La suficiencia recaudatoria en calidad de principio constitucional 

originario propugna y promueve una recaudación tributaria 

suficiente para solventar el gasto público en la proporción que le 

corresponde de acuerdo a su participación en el Producto Interno 

Bruto; toda vez que los ingresos tributarios constituyen una 

                                                           
30 VALLEJO, Sandro, Sistema Tributario y Constitución del Ecuador, Boletín 11, Instituto 
Ecuatoriano de Derecho Tributario, Quito-Ecuador, 2009, pág. 11.  
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porción considerable de los ingresos totales del Estado; de tal 

forma que la administración tributaria a cargo deberá recaudar la 

mayor cantidad de tributos con eficacia y eficiencia administrativa, 

consecuentemente el producto de la recaudación deberá ser 

suficiente para satisfacer las necesidades financieras y las 

finalidades extrafiscales implícitas; la simple suficiencia 

recaudatoria como meta no basta para garantizar el cumplimiento 

del principio, la otra cara de la moneda está representada en la 

figura de las necesidades satisfechas, de tal forma que para 

garantizar el cumplimiento del principio se requiere además de una 

administración eficiente del producto recaudado”31. 

 

A partir de lo dicho, se entiende que la suficiencia recaudatoria es un principio 

tributario que se origina en la normativa constitucional,  y plantea básicamente  

que la recaudación de tributos, sea suficiente para contribuir a sustentar el 

gasto público; esto a partir de la consideración que los ingresos captados por la 

administración tributaria son un rubro importante de los ingresos totales que 

percibe el Estado.   

 

Para que se cumplan las metas de recaudación tributaria, se requiere la 

aplicación real de otros principios como por ejemplo la eficiencia y la eficacia 

demostrada por la administración encargada de realizar el cobro de tributos; 

por lo tanto  los recursos obtenidos a través de la recaudación, tienen que ser 

suficientes para poder atender las necesidades financieras del fisco.   

 

                                                           
31 DE LA GUERRA, Eddy, El Régimen Tributario Ecuatoriano entre los años 1999  y 2010, en 
relación a la suficiencia recaudatoria  y capacidad contributiva del IVA, ICE  e Impuesto a la 
Renta, Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador, Quito-Ecuador, 2010, pág. 38-39.  
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El principio estudiado debe ser entendido desde una doble perspectiva, pues 

no se refiere únicamente a procurar que se cumpla con la finalidad de 

garantizar una suficiencia recaudatoria, esto tiene una contraparte que está en 

el hecho de que se logre a través de la recaudación de ingresos tributarios, 

atender las necesidades que presenta la población, por lo que la suficiencia 

recaudatoria lleva implícita también la capacidad de administrar y manejar 

adecuadamente los recursos obtenidos.  

 

“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 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.”32. 

 

La suficiencia administrativa, se trata de un principio según el cual el Estado 

representado por los órganos de la administración tributaria, deben orientar su 

actividad a que la potestad recaudatoria se ejerza de forma tal que los tributos 

recaudados sean suficientes para poder financiar el presupuesto de inversión o 

                                                           
32 ANALUISA, Vicente, Principios del Derecho Tributario, Recuperado de: https://vicente 
analuisa.wordpress.com/2011/03/29/principios-del-derecho-tributario/ 

https://vicente/
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el gasto público que debe realizarse con la finalidad de atender los 

requerimientos de la población.  

 

Este principio se asocia también a la cultura tributaria que debe existir en la 

población, esto contribuirá a que se incremente los niveles recaudatorios, y a 

que el cumplimiento de las obligaciones por parte de la población, sea asumido 

por parte de los ciudadanos como un compromiso ético y social, y no como un 

ejercicio de coerción de parte del Estado orientado exclusivamente a la 

recaudación.  El principio de suficiencia recaudatoria, se sustenta por lo tanto 

en el hecho de que los habitantes del país, vena revertido su aporte tributario, 

en la realización de obras que permitan cumplir con eficiencia la prestación de 

servicios en ámbitos trascendentales como la salud, la educación, la dotación 

de vivienda, y otros como por ejemplo la vialidad que interconecta las 

diferentes jurisdicciones territoriales, la seguridad pública y ciudadana, entre 

otros aspectos trascendentales para lograr el ansiado buen vivir en beneficio de 

la colectividad.  

 
4.2.4. Los reclamos tributarios.  

 
Si se establece la prescripción extintiva de la acción que tiene la administración 

tributaria para exigir el cumplimiento de las obligaciones insatisfechas por parte 

de los contribuyentes; exista la contraparte en la misma Ley, que contempla la 

prescripción del derecho de los contribuyentes a interponer reclamos 

administrativos, por haber realizado un pago indebido o pago en exceso, por 
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eso es necesario abordar doctrinariamente lo relacionado con los reclamos 

tributarios.  

 
“Un reclamo tributario constituye un acto procesal conferido al 

contribuyente y eventualmente a los terceros legitimados, para 

solicitar la revisión y consiguiente corrección de los actos emitidos 

por la administración tributaria, los cuales pueden resultar más 

gravosos para el contribuyente o también porque al emitir dicho acto 

procesal no se cumplen las normas establecidas para el 

procedimiento”33. 

 

Considerando la idea planteada en la cita, se establece que el reclamo 

tributario constituye un mecanismo legal, traducido en una acción que se 

confiere al sujeto pasivo de la obligación tributaria, esto es al contribuyente o al 

responsable, para solicitar que se revisen o se reformen los actos pronunciados 

por los órganos de la administración tributaria, que considere que han sido 

expedidos en contravención con sus derechos e intereses, o con las normas 

legales aplicables a la relación jurídica tributaria, y contra aquellas decisiones 

dictadas en expresa contradicción a las normas legales y reglamentarias que 

rigen la actividad tributaria.  

 

Es decir, el sujeto pasivo de la obligación tributaria, tiene la potestad para 

interponer, de forma fundamentada un reclamo tributario, cuando estima que 

las decisiones de la administración tributaria son ilegales, o que contravienen 

                                                           
33 ALVA, Mario, Naturaleza Jurídica de un Reclamo Administrativo, Recuperado de: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2009/04/22/ 
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injustamente sus derechos.    También es posible interponer un reclamo 

tributario, cuando el contribuyente por error suyo o de la administración 

tributaria, ha incurrido en la realización de acciones que pueden afectar su 

patrimonio o sus derechos en el ámbito de la relación proveniente de la 

obligación tributaria.  

 
La potestad del contribuyente para poder hacer uso del derecho a interponer un 

reclamo administrativo, está relacionado con otros derechos garantizados 

constitucionalmente, como por ejemplo el derecho a la defensa, y a la tutela 

efectiva, lo que implica que la administración ante la cual se interpone estos 

reclamos deberán atenderlos de forma oportuna y eficiente, y expedir de 

manera motivada una decisión que resuelva el reclamo debidamente 

interpuesto.  

 
4.2.5. El pago indebido. 

 
La autora ecuatoriana Yolanda Yupangui, en lo relacionado con la especie de 

pago que se aborda en este subtema dice:  

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

cualquiera de las administraciones tributarias:  

 

a) Cuando se ha hecho por un tributo no establecido en la ley.  

 
b) Cuando se ha pagado, estando exento.  

c) Cuando se ha pagado sin que exista obligación, ya sea porque 

ésta no nació o porque no se realizó el hecho generador del 

tributo. 
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d) Cuando existiendo la obligación, se pago por error de cálculo, 

más de lo que se debía pagar.  

 

e) En resumen, cuando por error se ha pagado indebidamente”34.  

 
Hay que destacar, en primer lugar que la figura de pago indebido, es aplicable 

respecto del pago de obligaciones en cualquiera de las administraciones 

tributarias, esto es tanto en aquellas a las cuales el Estado ha conferido la 

potestad de recaudación, en las que tienen atribuida esta potestad por efecto 

de alguna ordenanza u otra normativa legal, tal es el caso de la recaudación 

que se realiza por imposiciones tributarias por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados.  

 
Existen algunos presupuestos dentro de los cuales, el pago realizado por el 

contribuyente, a la administración tributaria, debe calificarse como indebido; el 

primero y el más lógico es cuando ha incurrido en una equivocación, por la cual 

realizó el pago de un tributo que no debía. 

 
 
Es indebido el pago, también en el caso de que el contribuyente haya 

cancelado de forma voluntaria, o por habérselo exigido la administración 

tributaria, el pago de un tributo que no estaba previamente establecido en la 

normativa legal.   

 
 

                                                           
34 YUPANGUI, Yolanda, Modelos de Reclamos y Demandas en lo Tributario, Serie La 
Tributación al Alcance de Todos, Volumen I, Impresión Ediciones Fausto Reinoso, Quito-
Ecuador, 2010, pág. 44-45. 
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Existen presupuestos de exención tributaria expresamente señalados en la 

Ley, por lo tanto será indebido el pago de un tributo, realizado por una persona 

que por cualquiera de las circunstancias previstas en la ley, no estaba obligada 

a asumir esa carga tributaria.  

 
También incurrirá en un error el contribuyente, y tendrá que calificarse como 

indebido el pago que realice, cuando no se haya producido el hecho generador 

de una obligación, o cuando la persona no adecuó su conducta al presupuesto 

señalado en la ley. 

 

Una de las circunstancias que más incidencia tienen en la administración 

tributaria, es la realización de un pago indebido, cuando se produce un error en 

la valoración de la carga impositiva tributaria, es decir cuando el presupuesto 

resultante del cálculo del tributo, es superior al que realmente debía pagar el 

contribuyente de acuerdo con la actividad económica desarrollada.   

 

Al tratarse de un pago indebido, es obvio que al contribuyente le asiste el 

derecho a interponer el correspondiente reclamo tributario, con la finalidad de 

que la administración realice la devolución de lo indebidamente pagado, esto 

es justo.     

 

Sin embargo, es indispensable que el correspondiente reclamo sea interpuesto 

dentro del plazo previsto en la ley, caso contrario el derecho a interponer dicho 

reclamo habría caducado por prescripción.  
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4.2.6. El pago en exceso.  

 

Vuelvo a considerar el criterio de la autora Yolanda Yupangui, quien presenta 

su opinión doctrinaria de la manera siguiente:  

 
 

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

cualquiera de las administraciones tributaria:  

 

a) Por un tributo establecido legalmente y correctamente calculado 

al momento de ser pagado directamente por el contribuyente, 

retenido por el agente de retención y percibido por el agente de 

percepción, pero resultó excesivo, posteriormente; como es el 

caso del Impuesto a la Renta, que al ser retenido por el agente de 

retención, en la cantidad legal y correctamente calculado al 

momento de la retención, resulta excesivo, cuando el 

contribuyente elabora su declaración posterior. 

 

En este caso, se debe solicitar previamente la devolución de lo 

excesivamente pagado (devolución sin intereses), y luego, si en 

seis meses la administración no le devuelve, el contribuyente 

puede acogerse al derecho de reclamar pago indebido”35.  

 
 
Es decir se produce un pago indebido, cuando el contribuyente realiza un pago 

que resulta excesivo, pese haber cancelado por un tributo establecido en la ley, 

y calculado correctamente.   

 

                                                           
35 YUPANGUI, Yolanda, Modelos de Reclamos y Demandas en lo Tributario, Serie La 
Tributación al Alcance de Todos, Volumen I, Impresión Ediciones Fausto Reinoso, Quito-
Ecuador, 2010, pág. 44-45. 
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Esto sucede en especial en algunos tipos de tributos, como el Impuesto a la 

Renta, muy bien traído como ejemplo por la autora de la cita,  ya que se da el 

caso de que este impuesto pese ha haber sido correctamente calculado,  

resulta excesivo al momento en que el contribuyente realiza su respectiva 

declaración, en una fecha posterior al momento en que se hizo la retención.    

 
 
Cuando el contribuyente incurre en un pago en exceso, debe solicitar a la 

administración que se le devuelva lo excesivamente pagado; y si esta petición 

no tiene una respuesta oportuna y dentro del plazo legal no se le hace la 

correspondiente devolución, el contribuyente podrá intentar un reclamo por 

pago indebido. 

 
Se establece como una conclusión que el pago en exceso, es también una 

especie de pago indebido, ya que el contribuyente paga más de lo que 

realmente debió cancelar a la administración por concepto de un determinado 

tributo.  

 

El pago en exceso, es en definitiva aquel en el que el contribuyente por un error 

de la administración o un error personal; o en su defecto por una circunstancia 

como por ejemplo el paso de un determinado tiempo entre la determinación de 

la obligación y la presentación de la declaración exigida por la ley, se produce 

una variación en el valor, que determina que lo pagado es excesivo.  
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Es justo reconocer el derecho que le asiste al sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, a interponer el reclamo correspondiente en caso de haber realizado 

un pago en exceso, pues de esta forma se garantiza su patrimonio y se 

establece una actuación justa y equitativa por parte de la administración 

tributaria, el recaudar únicamente lo que por Ley le corresponde.   

 
4.2.7. La prescripción de la acción de la administración aduanera para el 

cobro de las obligaciones tributarias.  

 
En la parte conceptual del trabajo investigativo, se hizo una referencia a la 

prescripción desde una perspectiva general, en este subtema se va abordar 

esta institución enfocándola tomando en cuenta los efectos que genera en la 

acción de la administración aduanera para ejercer el cobro de las obligaciones 

tributarias insatisfechas por parte del sujeto  pasivo de la obligación tributaria.  

 

“Como se ha manifestado al referirse a las relaciones jurídico 

tributarias, las obligaciones de naturaleza fiscal se producen tienen 

efecto y se extinguen dentro de un período de tiempo.  Este marco 

temporal debe estar limitado por la ley para que se cumplan las 

finalidades de la actividad impositiva y sean eficientes las facultades 

y potestades de la administración tributaria, evitando que el vínculo 

de la obligación se prolongue indefinidamente; por ello es, que el 

Código Tributario ha ubicado la prescripción como uno de los 

modos de extinguir las obligaciones de naturaleza impositiva, 

aunque desde el punto de vista de estricta lógica jurídica, no 

extingue propiamente la obligación como tal sino su exigibilidad, 

esto es la potestad del acreedor tributario para recaudarla.  
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El concepto jurídico de la prescripción, se fundamenta en la 

influencia que el transcurso del tiempo ejerce sobre las relaciones 

jurídicas, y en nuestro caso sobre la obligación tributaria y sobre la 

intervención del poder recaudatorio de las administraciones 

tributarias, como una causa de pérdida del derecho para hacerlas 

efectivas; incluye dos instituciones diversas, la usucapión o 

adquisitiva y la extintiva, la primera determina el efecto de obtener el 

dominio de derechos reales, en este caso, a más del tiempo, se 

requiere que haya precedido la posesión y la segunda, que implica la 

pérdida de acciones, créditos o derechos ajenos, por el no hacer uso 

oportuno de los respectivos titulares para recaudarlos.  

 

 
Al igual que en todas las obligaciones comunes, en las tributarias, el 

paso del tiempo incide sobre el derecho de crédito que la 

administración pueda tener respecto a los contribuyentes, y con ello, 

la pérdida de la potestad para exigir la prestación tributaria, y para 

ejercer la acción que tienda a la imposición de sanciones.   Desde el 

ámbito del sujeto pasivo implica la pérdida de la vigencia o 

caducidad de obligaciones líquidas o determinadas”36.  

 

Es veraz el criterio manifestado en el sentido de que las obligaciones 

provenientes de una relación jurídico tributaria, están determinadas en cuanto a 

su nacimiento, efectos y extinción por las normas legales pertinentes, que 

específicamente en este último caso determinan el período del tiempo, 

cumplido el cual se extinguirá la obligación.  

 

                                                           
36 PATIÑO, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I, Principios del Derecho Tributario 
y Régimen Tributario Administrativo, Colegio de Abogados del Azuay, Cuenca-Ecuador, 2003, 
pág. 65. 
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La incorporación de un plazo legal para que se hagan efectivas las finalidades 

por las cuales se determina la imposición de un tributo, obedece a la necesidad 

de limitar temporalmente el ejercicio de la potestad de la administración para el 

cobro del mismo, evitando que el vínculo generado a partir de la obligación se 

haga inextinguible y se prolongue de manera indefinida. 

 
Sobre la base de lo anterior es que jurídicamente se ha incorporado en la 

normativa tributaria, a la prescripción como un modo de extinguir las 

obligaciones, siendo valedera la opinión manifestada en el sentido que lo que 

realmente se extingue es la potestad de la administración tributaria, para que 

en condición de acreedor de la obligación, pueda hacer efectiva la acción que 

la ley le confiere para poder recaudar el valor correspondiente al pago del 

tributo.  

 

Jurídicamente, la prescripción tiene su fundamento, en el hecho de que el paso 

del tiempo, genera en la relación jurídica, una influencia, que en el caso de la 

intervención de los órganos de la administración tributaria, implica la pérdida 

para hacer efectiva la acción de cobro.  

 

En el caso analizado estamos ante una especie de prescripción extintiva, pues 

el paso del tiempo, genera como efecto inmediato la extinción de la acción, por 

no haber hecho uso el titular de la misma, es decir la administración tributaria, 

dentro del plazo legal para poder intentar los mecanismos legales con la 

finalidad de recaudar los tributos.  
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Por lo tanto en el ámbito de la obligación tributaria, el pazo del tiempo, 

verificado mediante el cumplimiento del plazo señalado en la ley, incide sobre 

el derecho de crédito del que es titular la administración frente a los 

contribuyentes, y ello implica la pérdida de la facultad de poder reclamar que se 

cumpla la obligación, y del derecho a ejercer la acción a través de la cual se 

logre que la autoridad pertinente imponga las sanciones al contribuyente 

incumplido.  La prescripción de la acción, implica también otro efecto en 

beneficio del sujeto pasivo de la obligación tributaria, pues representa la 

pérdida de vigencia, o la extinción de la obligación líquida o determinada, que 

mantenía para con el fisco.   Poniendo término al análisis, se establece que la 

prescripción de la acción de la administración tributaria para el cobro de las 

obligaciones insatisfechas, implica la pérdida del derecho a exigir que los 

contribuyentes cumplan con los tributos insatisfechos, y de poder reclamar las 

sanciones que sean aplicables según el caso.  

 
4.3. MARCO JURÍDICO. 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  

 
En el marco jurídico ecuatoriano, todas las disposiciones vigentes derivan de lo 

señalado en la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto es 

conveniente dentro del análisis de las normas constitucionales, hacer 

referencia a aquellas que se refieren a la administración pública, y a los 

principios en que se sustenta la misma, pues como se dijo anteriormente la 

administración tributaria es parte de la administración púbica ecuatoriana.  
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“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”37. 

 

El texto anterior, contempla varios principios pero en relación con la 

problemática tratada, es necesario considerar que entre los principios de la 

administración pública, se establecen la eficacia y la eficiencia, postulados 

según los cuales la actuación de la administración pública, y de la 

administración tributaria como parte de ésta, deben ser oportunas y diligentes, 

es decir realizarse con la menor inversión de tiempo y de recursos económicos 

y humanos.   Por lo tanto la administración tributaria acatando dichos principios, 

debe ejercer a la brevedad posible las acciones para recaudar aquellas 

obligaciones insatisfechas por parte de los contribuyentes; y de igual forma la 

Ley, debe contemplar períodos de tiempo que no sean demasiado prolongados 

para que estos puedan ejercer las acciones pertinentes para el reclamo de los 

pagos en exceso o pagos indebidos en que hayan incurrido.  

 

Respecto a los principios previstos en la Constitución de la República del 

Ecuador que tienen vigencia en el régimen tributario ecuatoriano, dispone lo 

siguiente:  

 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 
Nacional de la República del Ecuador, Quito-Ecuador, 2013, pág. 118. 
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“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales y económicas responsables”38. 

 

 
El precepto constitucional anterior, determina con suma claridad cuales son los 

principios que dan sustento al régimen tributario en nuestro país, y entre ellos 

menciona la generalidad,  que se refiere al hecho de que los presupuestos 

contenidos en las normas jurídicas tributarias son aplicables a todas las 

personas, que adecúen su conducta a la hipótesis señalada como hecho 

generador de la obligación tributaria.  

 

También menciona la norma constitucional el principio de progresividad, que se 

refiere a que la imposición tributaria se hará de acuerdo con el aumento del 

ingreso económico en favor del ciudadano obligado a la cancelación del tributo.  

 
 
Los principios de eficiencia, simplicidad administrativa y suficiencia 

recaudatoria, fueron analizados en la parte doctrinaria de la investigación, por 

lo que ahora me limitaré en señalar que son estos principios los que se afectan 

a consecuencia de la estipulación de un plazo demasiado prolongado para el 

                                                           
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 
Nacional de la República del Ecuador, Quito-Ecuador, 2013, pág. 144. 
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ejercicio de la acción de cobro por parte de la administración tributaria, y para 

la interposición de reclamos por parte de los administrados, es decir de los 

contribuyentes o responsables.  

 
El principio de irretroactividad que tiene vigencia no sólo en el ámbito tributario, 

sino en las demás disciplinas jurídicas,  se refiere a que las normas que 

integran el régimen jurídico tributario, son aplicables y tienen vigencia para 

regular únicamente lo venidero, es decir los hechos que suceden en forma 

posterior a la promulgación de las leyes tributarias.   Por lo tanto la normativa 

relacionada con el plazo de prescripción de la acción de la administración 

tributaria y de la interposición del recurso, rigen únicamente a partir de la 

promulgación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  

 
La equidad como un principio tributario, implica que las normas vigentes en 

esta materia se aplicarán con un criterio de igualdad, entre todas las personas 

que por realizar actos de implicación económica están obligados al pago de 

tributos, y que la carga tributaria será impuesta conforme a la capacidad 

contributiva de cada individuo. 

 
 
Finalmente el principio de transparencia, exige que la información que maneja 

la administración tributaria, y el destino que se da a los ingresos obtenidos 

como consecuencia de la recaudación de tributos, sea transparentado, es decir 

que pueda ser conocido por todas las personas, a objeto de que se pueda 

realizar un control social sobre la gestión tributaria.   
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Uno de los preceptos de la política tributaria en el Ecuador, es que se buscará 

la redistribución de los ingresos tributarios, y se estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y la adopción de conductas que sean 

aceptables en el ámbito ecológico, social y económico.  

 

4.3.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  

 
El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, fue promulgado 

en el Registro Oficial, Suplemento N° 351, del 29 de diciembre del 2010,  y su 

ámbito de aplicación tiene que ver con los actos de  las personas naturales y 

jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, 

en el territorio ecuatoriano.     Este Código, respecto a la obligación tributaria 

aduanera dice lo siguiente:  

 
“Art. 107.- Obligación Tributaria Aduanera.- La obligación tributaria 

aduanera es el vínculo jurídico personal 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”39. 

 
 
 
De manera similar a lo que se había indicado en la parte correspondiente al 

marco conceptual de esta investigación, el artículo que precede, define a la 

obligación tributaria aduanera como el vínculo de tipo jurídico, que surge entre 

                                                           
39 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2015, pág. 19. 
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el Estado representado por la administración tributaria aduanera, y las 

personas que realizan operaciones internacionales de tráfico internacional de 

mercancías, hecho por el cual quedan sometidas a cumplir con la prestación de 

tributos y a cumplir con los demás deberes formales impuestos por el ejercicio 

de la potestad aduanera, por parte del Estado a través de los órganos 

pertinentes.  

 
En cuanto a los sujetos que intervienen en la obligación tributaria aduanera, el 

Código analizado, señala:  

 

Art. 111.- Sujetos de la Obligación Tributaria Aduanera.- Son sujetos 

de la obligación tributaria: el sujeto activo y el sujeto pasivo: 

 

a. Sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, 

por intermedio del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

b. Sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera es quien debe 

satisfacer el respectivo tributo en calidad de contribuyente o 

responsable. 

 

La persona natural o jurídica que realice exportaciones o 

importaciones deberá registrarse en el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, conforme las disposiciones que expida para el efecto la 

Directora o el Director General. En las importaciones, contribuyente 

es el propietario o consignatario de las mercancías; y, en las 

exportaciones, contribuyente es el consignante”40. 

                                                           
40 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2015, pág. 20. 
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Como se había mencionado anteriormente en este trabajo en la obligación 

tributaria aduanera interviene como sujeto activo, el Estado a través del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; y, tiene la condición de sujeto 

pasivo, la persona obligada a pagar el correspondiente tributo, sea como 

contribuyente o responsable, al haber adecuado su conducta a uno de los 

presupuestos previstos en la Ley, como hecho generador de la obligación 

tributaria.  

 

Una de las formas de extinción de la obligación tributaria, es la prescripción 

según lo prescribe el siguiente artículo:  

 

“Art. 114.- Extinción de la Obligación Tributaria.- La obligación 

tributaria aduanera se extingue por: 

 

a. Pago; 

b. Compensación; 

c. Prescripción; 

d. Aceptación del abandono expreso; 

e. Declaratoria del abandono definitivo de las mercancías; 

f. Pérdida o destrucción total de las mercancías; y, 

g. Decomiso administrativo o judicial de las mercancías”41. 

 

Según el literal c) una de los modos por los cuales opera la extinción, es decir 

termina la obligación tributaria, es por la prescripción.  

                                                           
41 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2015, pág. 20. 
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Sobre la prescripción de la acción de la administración aduanera para el cobro 

de las obligaciones tributarias, y del derecho de los contribuyentes para la 

interposición de reclamos por pago indebido o pago en exceso, el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, dispone lo siguiente:  

“Art. 120.- Prescripción.- La acción de la Administración Aduanera 

para cobrar las obligaciones tributarias prescribe en el plazo de 

cinco años contados desde la fecha en que fueron exigibles. En el 

caso de la liquidación y liquidaciones complementarias efectuadas 

como consecuencia del acto de aforo, la prescripción se interrumpirá 

con la notificación del auto de pago del proceso coactivo. En el 

control posterior la interrupción de la prescripción operará con la 

notificación de la rectificación de tributos o con la notificación del 

inicio del proceso de control posterior, antes del vencimiento del 

plazo de prescripción señalado. 

 
 
El derecho para interponer un reclamo de pago indebido o pago en 

exceso prescribe en cinco años contados desde la fecha en que se 

verificó el pago; la prescripción se interrumpirá con la presentación 

del correspondiente reclamo. 

 

 
La prescripción en materia aduanera debe ser alegada expresamente 

por quien pretenda beneficiarse de ella, y será declarada por la 

autoridad administrativa o judicial, quienes no podrán declararla de 

oficio”42. 

 
 

                                                           
42 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2015, pág. 21. 



 

61 
 

Conforme al inciso primero de la norma citada, la acción es decir el derecho de 

la administración tributaria aduanera, para proceder al cobro de las 

obligaciones tributarias, prescribe en el plazo de cinco años, que se cuenta 

desde la fecha en que tales obligaciones fueron exigibles.  

 

En los casos en que a consecuencia del acto de aforo se realice una 

liquidación o se efectúen liquidaciones complementarias, el plazo para que 

opere la prescripción, será interrumpido por la notificación del auto de pago  

dentro del proceso coactivo.  

 
Luego de efectuarse el acto de aforo y la notificación a la que se hace 

referencia en el párrafo anterior, dentro del control posterior, la prescripción se 

interrumpe con la notificación de los actos en que se dispone la rectificación de 

los tributos, o con la notificación de que se ha iniciado el proceso de control 

posterior, antes de que haya operado el vencimiento del plazo de prescripción 

señalado en el inciso primero del artículo que se comenta.  

 
Según lo previsto en  el inciso segundo del artículo citado, el derecho para que 

los contribuyentes puedan interponer un reclamo tributario, por concepto de 

pago indebido o pago en exceso,  prescribe en el plazo de cinco años, que se 

contará desde la fecha en que se verifico el correspondiente pago; la 

prescripción será interrumpida por la presentación del reclamo.  

 
La prescripción en materia tributaria aduanera, tendrá que ser alegada por la 

parte que pretende beneficiarse de ella, y tiene que ser expresamente 
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declarada a través de resolución por parte de la autoridad administrativa o 

judicial que corresponda,  que en ningún caso podrán declararla de oficio, es 

decir siempre se requiere que exista la interposición de la acción o del reclamo, 

según el caso.   

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

4.4.1. EL CÓDIGO TRIBUTARIO CHILENO.  

 

Es importante indicar que en la legislación chilena, la materia tributaria, incluido 

lo concerniente a la actividad tributaria desarrollada por la aduana de ese país, 

se encuentra regulado en el denominado Código Tributario, que respecto a la 

prescripción establece lo siguiente:  

 
“Artículo 201.- En los mismos plazos señalados en el artículo 200, y 

computados en la misma forma, prescribirá la acción del Fisco para 

perseguir el pago de los impuestos, intereses, sanciones y demás 

recargos”43. 

 

El plazo mencionado en el artículo 200 del Código Tributario Chileno, es de tres 

años, en el cual prescribe la acción que tiene la administración tributaria de 

Chile, para poder perseguir que se cumpla con el pago de impuestos, 

intereses, sanciones y demás recargos exigibles al contribuyente.  

 
Como se puede observar el plazo de prescripción de la acción de cobro a que 

tiene derecho la administración tributaria en Chile, para exigir el pago de los 

                                                           
43  CÓDIGO TRIBUTARIO DE CHILE, Recuperado de: www.leychile.cl/Navegar?idNorma= 
6374 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma
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impuestos insatisfechos por parte de los contribuyentes, es menor al que se 

encuentra establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, del Ecuador.  

 
4.4.2. CÓDIGO ADUANERO DE PARAGUAY.  

En el caso de la legislación aduanera paraguaya, se encuentra la siguiente 

norma, que permite el análisis comparado con la legislación ecuatoriana:  

 

“Artículo 283.- Prescripción de la acción de los particulares. Toda 

reclamación de los particulares contra la aduana por pago indebido 

o cualquier otra causa, prescribirá al año, contado desde el día 

siguiente a aquel en que se haya efectuado el pago u ocurrido el 

hecho, que dio motivo al reclamo”44. 

 

De acuerdo con el artículo anterior, la prescripción del derecho de los 

contribuyentes para poder interponer un reclamo ante la administración 

aduanera sea por concepto de pago indebido, o por cualquier otra afectación a 

sus derechos prescribe en un año que se contará desde el día siguiente a 

aquel en que se efectuó el pago u ocurrió el hecho que originó el reclamo.  

 
Del contenido de la norma citada se establece que en la legislación paraguaya 

se establece un plazo mucho menor para que opere la prescripción del a 

acción del contribuyente, a interponer un reclamo por concepto de pago 

indebido o de cualquier otra actuación de la administración pública que 

implique una afectación a los derechos o intereses del contribuyente.  

                                                           
44 CÓDIGO ADUANERO DE PARAGUAY, www.aduana.gov.py/uploads/archivos/codigo% 
20aduanero.pdf 

http://www.aduana.gov.py/uploads/archivos/codigo%25
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
5.1. MATERIALES 

 

En la ejecución de este trabajo fue necesario el empleo de algunos materiales entre 

ellos principalmente obras bibliográficas para el sustento de la parte teórica, en este 

sentido se recurrió a la producción de autores nacionales e internacionales que se han 

ocupado del estudio de la problemática del derecho tributario, también se utilizaron 

artículos académicos e información recopilada de internet.   Para el procesamiento de 

la información se recurrió al empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, utilizando computadora, calculadora, copiadora, y para la reproducción 

de las diapositivas con que se graficará la disertación pública del trabajo se hará uso 

del proyector in focus. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

Se hizo uso del método científico el cual permitió identificar la existencia del 

problema en la sociedad ecuatoriana y en torno al mismo realizar el 

planteamiento de algunos objetivos y de una hipótesis los cuales orientaron 

todo el desarrollo de la investigación.  

 

Otro método empleado fue el inductivo deductivo, que permitió identificar las 

manifestaciones particulares del problema y abordarlo a éste desde una 

perspectiva global.  
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El método descriptivo, hizo posible el desarrollo crítico del análisis de los 

conceptos, ideas doctrinarias, normas jurídicas, y demás aspectos que están 

relacionados con el problema de estudio.  

 
El método analítico sintético, sirvió para el análisis de los aspectos teóricos 

relacionados con la investigación y la síntesis de las opiniones personales 

sobre estos temas, además de ello sirvió para analizar la información 

recolectada a través del trabajo investigativo de campo, y sintetizar un 

comentario  sobre estos resultados.  

 

Se recurrió al empleo del método comparativo, con la finalidad de realizar un 

estudio a la legislación de otros países en cuanto se refiere a la problemática 

estudiada.  

 
El método estadístico permitió realizar la presentación de la información 

obtenida a través de la investigación de campo, especialmente aquella 

reportada de la aplicación de la encuesta, presentando los cuadros, gráficos, y 

el análisis e interpretación de estos datos.   

 
5.3. TÉCNICAS 

 
 
Como técnicas para el desarrollo de este trabajo se empleó la consulta 

bibliográfica con la finalidad de recopilar todas las opiniones que están 

relacionadas con el objeto de estudio y que han sido presentadas por 

diferentes autores nacionales e internacionales que han escrito sobre el tema.  
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En el trabajo de campo se empleó la técnica de la encuesta que fue aplicada a 

un número de treinta profesionales del derecho que se desempeñan en el libre 

ejercicio en el Distrito Judicial de Loja.  

 

De igual forma se empleó  la técnica de la entrevista aplicada principalmente a 

personas conocedoras de la problemática estudiada, entre ellas, Jueces de 

Garantías Penales, Fiscales, Director y Asesor Jurídico del Servicio de Rentas 

Internas y abogados en libre ejercicio, esta investigación se centrará también 

en la ciudad de Loja.   

 
 
5.4. PROCEDIMIENTO  

 

Todas la información teórica y los resultados de campo que se obtuvieron en el 

desarrollo del trabajo, es presentada en este informe final que acata en su 

forma las disposiciones del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, y estará estructurado con: título, resumen, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, propuesta jurídica de reforma, bibliografía, 

anexos e índice.  

 
La investigación una vez  concluida fue puesta a conocimiento de los 

profesores designados para la revisión de la misma y también del Tribunal de 

Grado asignado para el efecto, una vez obtenida la aprobación de éste se 

procederá a la sustentación y defensa de Ley.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 
Como técnica de campo para recolectar información objetiva sobre la 

problemática investigada y su incidencia en la sociedad ecuatoriana, 

pretendiendo un acercamiento lo más próximo a la realidad, se recurrió al 

empleo de la encuesta, cuya aplicación demandó el procedimiento que se 

describe a continuación. 

 

Considerando la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada en el 

respectivo proyecto de investigación aprobado, se estructuró un formulario de 

encuesta, el cual consta de cinco preguntas cerradas, todas relacionadas de 

forma directa con el objeto de estudio.   Una vez estructurado este formato se 

procedió a la selección al azar de un número de treinta personas, todas 

profesionales del derecho en libre ejercicio en las ciudades de Loja y Macará, 

de la Provincia de Loja.    

 

Seleccionada la población, se hizo la aplicación directa del formato 

previamente preparado, habiendo obtenido la participación favorable, de todas 

las personas requeridas, lo que permitió que se obtengan los resultados que se 

presentan, grafican, analizan e interpretan en las siguientes páginas. 
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Pregunta N° 1:  ¿Considera usted que es frecuente la aplicación de la 

normativa del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

relacionada con la prescripción de la acción para el cobro de la obligación 

tributaria y la presentación de reclamos por concepto de pago indebido o pago 

en exceso? 

 

CUADRO N° 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI               25              83.33 

NO                 5              16.67 

TOTAL:               30  100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El autor  
 
 
 

GRÁFICO N° 1 

 

  

SI; 83,33%

NO; 16,67%
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ANÁLISIS:  

 

Veinticinco profesionales del derecho que representan el 83.33% de la 

población, contestan positivamente la pregunta, este porcentaje corresponde a 

los encuestados que consideran que la aplicación de las normas del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, relacionada con la 

prescripción de la acción para el cobro de la obligación tributaria y del derecho 

para la presentación de reclamos por concepto de pago indebido o pago en 

exceso, es frecuente en la sociedad ecuatoriana.  Cinco encuestados, que 

representan el 16.67%  de la población encuestada, dan una respuesta 

negativa, este porcentaje representa a quienes sostienen que la normativa del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que regula la 

prescripción de la acción para el cobro de la obligación tributaria, y del derecho 

para presentar reclamos por concepto de pago indebido o pago en exceso, no 

es frecuente en nuestro país.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Conforme a las opiniones que se han obtenido en esta pregunta se confirma 

que las normas que regulan la prescripción de la acción para exigir el 

cumplimiento de la obligación tributaria, y del derecho para interponer reclamos 

por pago indebido o pago en exceso, que están previstas en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, es frecuente en nuestro 

país.    
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Pregunta N° 2: ¿Cree usted que los plazos establecidos  en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, para que opere la 

prescripción de la acción para el cobro de la obligación tributaria son 

demasiado extensos? 

 

CUADRO N° 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI               22               73.33 

NO                 8              26.67 

TOTAL:               30  100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El autor  
 
 
 

GRÁFICO N° 2 

 

  

SI; 73,33%

NO; 26,67%
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ANÁLISIS:  

 

Veintidós profesionales del derecho, que corresponden al 73.33% de la 

población encuestada, contestan positivamente la pregunta, este porcentaje 

corresponde a quienes creen que los plazos que en la actualidad están 

previstos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

para que se produzca la prescripción de la acción para el cobro de la obligación 

tributaria, son demasiado extensos.  Por otro lado, ocho profesionales del 

derecho, que representan el 26.67% del total de encuestados, dan una 

respuesta negativa a la inquietud planteada, este porcentaje representa a 

quienes no están de acuerdo con que los plazos previstos en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, para que prescriba la 

acción para el cobro de la obligación tributaria, sean demasiado extensos.  

 
INTERPRETACIÓN:  

 

Los resultados que se han obtenido en la presente pregunta, permiten 

establecer que la mayoría de los profesionales del derecho que participaron de 

la encuesta planteada, manifiestan su criterio en el sentido de que los plazos 

previstos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

para que se produzca la prescripción de la acción que le asiste a la 

Administración Tributaria, para el cobro de obligaciones insatisfechas, son 

demasiado extensos.   
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Pregunta N° 3: ¿Considera usted que el plazo establecido en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, para que prescriba el 

derecho a interponer un reclamo de pago indebido o pago en exceso, es 

demasiado prolongado? 

 

CUADRO N° 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                23                 76.67 

NO                  7              23.33 

TOTAL:  30  100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El autor  
 
 
 

GRÁFICO N° 3 

 

  

SI; 76,67%

NO; 23,33%
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ANÁLISIS:  

 
Veintitrés profesionales del derecho encuestados, que representan el 76.67% 

del total de la población participante, contestan de manera positiva la pregunta 

planteada, es decir este porcentaje corresponde a quienes consideran que el 

plazo que está previsto en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, para que se produzca la prescripción del derecho a interponer 

reclamos por concepto de pago indebido o pago en exceso, es demasiado 

prolongado. Siete personas participantes de la encuesta, que corresponden al 

23.33% del total de profesionales encuestados, dan una respuesta negativa a 

la inquietud formulada, este porcentaje representa a quienes no están de 

acuerdo en que el plazo establecido en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, para que prescriba el derecho a interponer reclamos 

por pago indebido o pago en exceso, es demasiado prolongado.  

 
 
INTERPRETACIÓN:  

 

Tomando en cuenta la información que se ha obtenido en esta pregunta es 

posible establecer que la mayoría de las personas encuestadas, contestan de 

forma positiva la pregunta, es decir consideran que el plazo previsto para que 

prescriba el derecho de los contribuyentes para interponer reclamos por 

concepto de pago indebido o pago en exceso, es demasiado prolongado o 

extenso.   
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Pregunta N° 4: ¿Cree usted que la normativa del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, sobre el plazo de prescripción de la 

acción de cobro de la obligación tributaria y de la interposición de reclamos de 

pago indebido o pago en exceso, atenta contra los principios de  

constitucionales del régimen tributario, relacionados con la eficiencia, 

simplicidad administrativa y suficiencia recaudatoria? 

 

CUADRO N° 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                22               73.33      

NO                  8              26.67  

TOTAL:  30  100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El autor  
 
 
 

GRÁFICO N° 4 

 

 

SI; 73,33%

NO; 26,67%
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ANÁLISIS:  

 

Veintidós profesionales del derecho que fueron encuestados, quienes 

corresponden al 73.33% , contestan positivamente, es decir este porcentaje 

cree que las normas del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, sobre el plazo de prescripción de la acción de cobro de la 

obligación tributaria y de la interposición de reclamos de pago indebido o pago 

en exceso, son atentatorias contra el cumplimiento de los principios 

constitucionales del régimen tributario ecuatoriano, que se relacionan con la 

eficiencia,  la simplicidad administrativa y suficiencia recaudatoria.   Ocho 

personas encuestadas que representan el 26.67%, tienen una opinión negativa 

respecto a lo preguntado, es decir no están de acuerdo que las normas que 

regulan la prescripción de la acción para el cobro de la obligación tributaria y el 

derecho para interponer reclamos de pago indebido o pago en exceso, atentan 

contra la vigencia de los principios constitucionales antes mencionados. 

 
INTERPRETACIÓN:  

 
De acuerdo con la información reportada en esta pregunta se establece que las 

normas del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

referentes a los plazos de prescripción de la acción para el cobro de la 

obligación tributaria y del derecho para interponer reclamos por pago indebido 

o pago en exceso, son contradictorias con los principios de eficiencia, 

simplicidad administrativa y suficiencia recaudatoria. 
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Pregunta N° 5: ¿Sería oportuno que se plantee una reforma jurídica al Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, respecto al plazo de 

prescripción de acción para el cobro de la obligación tributaria y del derecho a 

interponer reclamos por pago indebido o pago en exceso?   

 

CUADRO N° 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI               22                 73.33 

NO                 8              26.67 

TOTAL:               30  100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El autor  
 
 
 

GRÁFICO N° 5 

 

 

SI; 73,33%

NO; 26,67%
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ANÁLISIS:  

 

Veintidós profesionales del derecho que representan el 73.33% de la población 

investigada, dan una respuesta positiva, este porcentaje corresponde a quienes 

consideran que sí sería oportuno realizar el planteamiento de una reforma 

jurídica al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en lo 

relacionado al plazo de prescripción de la obligación tributaria y de los reclamos 

que pueden presentar los contribuyentes por pago indebido o pago en exceso.   

Ocho personas encuestadas que representan el 26.67% del total de la 

población investigada, contestan de forma negativa, este porcentaje 

corresponde a quienes no creen conveniente, realizar el planteamiento de una 

reforma al mencionado Código, en lo relacionado con la normativa que se 

refiere a la prescripción del a acción para el cobro del a obligación tributaria y 

del derecho a interponer reclamos por pago indebido o pago en exceso.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Conforme a los resultados que se han obtenido en esta pregunta es posible 

establecer que la mayoría de los profesionales del derecho que participaron de 

la encuesta, están de acuerdo con que se realice una reforma al Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, respecto a los plazos de 

prescripción de la acción para el cobro de la obligación tributaria y del derecho 

a interponer reclamos por pago indebido o pago  en exceso.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

Además de la encuesta, se planificó y se cumplió con la aplicación de una 

entrevista, en este caso a una población integrada por cinco personas, que 

tiene conocimiento acerca de la problemática investigada, entre ellas: 

servidores del servicio nacional de aduanas, fiscales, jueces y abogados en 

libre ejercicio profesional.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A ASESOR JURIDICO  DE LA DIRECCIÓN 
DISTRITAL DE ADUANAS 
 
1. ¿Considera que los plazos establecidos  en el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, para que opere la 

prescripción de la acción para el cobro de la obligación tributaria 

son demasiado extensos? 

 
De acuerdo con la disposición pertinente del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, el plazo para que prescriba la acción de la 

administración aduanera, para el cobro de la obligación tributaria, es de cinco 

años, lapso que resulta muy extenso, dado que en la actualidad la 

administración pública y la aduanera en particular, está llamada a optimizar el 

desempeño de los recursos humanos y la utilización de los recursos 

tecnológicos, con la finalidad de garantizar la eficiencia y eficacia en la 

recaudación tributaria.  

 

2. ¿Cree usted que el plazo establecido en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para que prescriba el derecho 

a interponer un reclamo de pago indebido o pago en exceso, es 

demasiado prolongado? 

Igual que en el caso anterior, la prescripción para que los contribuyentes 



 

79 
 

puedan interponer su reclamo administrativo por concepto de pago indebido o 

pago en exceso, es de cinco años, contados desde la fecha en que se realizó 

el pago,  este lapso también es demasiado prolongado y da lugar a que se 

presenten acciones luego de mucho tiempo, que lo que hacen es entorpecer el 

desempeño de la administración tributaria, en perjuicio de los demás 

contribuyentes.  

 
3. ¿Cree usted que la normativa del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, sobre el plazo de prescripción 

de la acción de cobro de la obligación tributaria y de la 

interposición de reclamos de pago indebido o pago en exceso, 

atenta contra los principios de  constitucionales del régimen 

tributario, relacionados con la eficiencia, simplicidad administrativa 

y suficiencia recaudatoria? 

 
Como lo dije anteriormente, la administración tributaria está obligada a 

desempeñarse en estricta observancia los preceptos constitucionales y legales 

que rigen su accionar, y la eficiencia, simplicidad administrativa y suficiencia 

recaudatoria son principios que deben cumplirse obligatoriamente, por lo que el 

establecer legalmente plazos demasiados prolongados como aquellos a los 

que usted hace referencia, es contrario con dichos principios, y afecta de 

manera enorme la labor realizada en beneficio del Estado y de la sociedad.  

 
4. ¿Considera usted que debería plantearse una reforma jurídica al 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

respecto al plazo de prescripción de la acción para el cobro  de la 

obligación tributaria y del derecho para interponer  reclamos por 

pago indebido o pago en exceso?   
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Yo estoy de acuerdo con que la reforma se realice, las disposiciones legales 

deben guardar concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, y 

sobre todo con la demanda de la sociedad respecto de una administración 

tributaria más eficiente, que a través de su accionar fomente un cultura de 

respeto de las contribuyentes y los contribuyentes, a sus deberes y 

obligaciones en el ámbito tributario.  

 
SEGUNDA ENTREVISTA A FISCAL DE LOJA  CON SEDE EN EL CANTÓN 
MACARÁ  
 
1. ¿Considera que los plazos establecidos  en el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, para que opere la 

prescripción de la acción para el cobro de la obligación tributaria 

son demasiado extensos? 

 
Si, el plazo al que usted se refiere es de cinco años, período durante el cual la 

administración tributaria, puede ejercer acciones para cobrar obligaciones 

tributarias, este lapso es demasiado extenso y da lugar a la ineficiencia e 

incumplimiento del deber de dicha administración de ejercer su potestad 

recaudatoria en forma oportuna, el plazo demasiado extenso, perjudica los 

intereses del Estado.  

2. ¿Cree usted que el plazo establecido en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para que prescriba el derecho 

a interponer un reclamo de pago indebido o pago en exceso, es 

demasiado prolongado? 

 
Igual, cuando usted paga indebidamente o en exceso, debería interponer el 

reclamo dentro de un tiempo prudencia, pues el plazo de cinco años es 
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demasiado extenso, y crearía conflicto en la administración tributaria que 

alguien que pagó de manera indebida o en exceso una obligación, aparezca 

luego de mucho tiempo interponiendo un reclamo.  

 

3. ¿Cree usted que la normativa del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, sobre el plazo de prescripción 

de la acción de cobro de la obligación tributaria y de la 

interposición de reclamos de pago indebido o pago en exceso, 

atenta contra los principios de  constitucionales del régimen 

tributario, relacionados con la eficiencia, simplicidad administrativa 

y suficiencia recaudatoria? 

 
Definitivamente, no puede haber eficiencia en una administración, que ejerce 

de manera tardía la acción que le otorga la ley para el cobro de las 

obligaciones tributarias, esta situación afecta también la simplicidad 

administrativa y la suficiencia recaudatoria, ya que se permite que las 

obligaciones queden insatisfechas por mucho tiempo, con el consabido 

perjuicio económico para el Estado.  

 
4. ¿Considera usted que debería plantearse una reforma jurídica al 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

respecto al plazo de prescripción de la acción para el cobro  de la 

obligación tributaria y del derecho para interponer  reclamos por 

pago indebido o pago en exceso?   

 
Me parece que la reforma es pertinente, yo creo que la ley debe contener 

disposiciones que obliguen a la eficiencia administrativa, con esto quiero decir 

que al establecer un tiempo menor para la prescripción, la administración 
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tributaria está en la obligación de ejercer la acción que le confiere la ley, de 

manera oportuna, en el caso de los contribuyentes, estos también contribuirían 

a que la administración sea eficiente al interponer los reclamos por pago 

indebido o pago en exceso dentro de un tiempo prudencia, y no excesivamente 

prolongado como el previsto en la actualidad.  

 
TERCERA ENTREVISTA A ASISTENTE JURÍDICO  DE LA DIRECCIÓN 
DISTRITAL DE ADUANAS  
 

1. ¿Considera que los plazos establecidos  en el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, para que opere la 

prescripción de la acción para el cobro de la obligación tributaria 

son demasiado extensos? 

 
Si consideramos la excesiva cantidad de procesos que la administración 

tributaria debe enfrentar por concepto de obligaciones incumplidas o 

insatisfechas, pienso que el plazo legal previsto actualmente no es demasiado 

extenso, sino por el contrario resulta adecuado, el establecer un plazo menor 

contribuiría a que muchas acciones prescriban y se genere impunidad para los 

contribuyentes incumplidos.  

2. ¿Cree usted que el plazo establecido en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para que prescriba el derecho 

a interponer un reclamo de pago indebido o pago en exceso, es 

demasiado prolongado? 

 
Yo creo que el legislador se ha basado en un criterio de equidad, si se 

establece que la acción de la administración tributaria para cobrar las 

obligaciones insatisfechas es de cinco años, igual tiempo debe establecerse 
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como plazo para que prescriba el derecho de los contribuyentes a ejercer los 

reclamos por pago indebido o pago en exceso, eso es justo.  

 
 
3. ¿Cree usted que la normativa del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, sobre el plazo de prescripción 

de la acción de cobro de la obligación tributaria y de la 

interposición de reclamos de pago indebido o pago en exceso, 

atenta contra los principios de  constitucionales del régimen 

tributario, relacionados con la eficiencia, simplicidad administrativa 

y suficiencia recaudatoria? 

 
No, más bien los plazos previstos en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, permiten que se cumpla con los principios 

mencionados por usted, sobre todo la eficiencia y la suficiencia recaudatoria, 

que deben ser cumplidos por la administración con la finalidad de garantizar los 

intereses del Estado y de la sociedad.  

 

4. ¿Considera usted que debería plantearse una reforma jurídica al 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

respecto al plazo de prescripción de la acción para el cobro  de la 

obligación tributaria y del derecho para interponer  reclamos por 

pago indebido o pago en exceso?   

 
No me parece necesaria la reforma, porque los plazos que están previstos en 

la actualidad, son adecuados y favorece para que la administración tributaria, 

pueda cumplir cabalmente con sus deberes y atribuciones.  
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CUARTA ENTREVISTA A JUEZ  MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN 
MACARÁ  
 

1. ¿Considera que los plazos establecidos  en el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, para que opere la 

prescripción de la acción para el cobro de la obligación tributaria 

son demasiado extensos? 

 
El plazo al que usted se refiere es de cinco años, lapso definitivamente muy 

extenso, para que la administración tributaria pueda ejercer la acción de cobro 

de las obligaciones tributarias, en este sentido la ley no se compadece con la 

necesidad de tener certeza jurídica sobre la recaudación de los tributos 

correspondientes por la obligación insatisfecha.  

 
2. ¿Cree usted que el plazo establecido en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para que prescriba el derecho 

a interponer un reclamo de pago indebido o pago en exceso, es 

demasiado prolongado? 

 
Dadas las circunstancias actuales de la sociedad ecuatoriana, el pago indebido 

o pago en exceso, son circunstancias que deben motivar a quienes incurren en 

los mismos, a ejercer de manera rápida el reclamo administrativo 

correspondiente para que se devuelva lo injustamente pagado, por este hecho 

considero que el plazo es excesivo y que además afectaría a la administración, 

el hecho de que se presente un reclamo luego de años de haberse efectuado 

un pago, este criterio legal debería ser revisado.  

 
3. ¿Cree usted que la normativa del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, sobre el plazo de prescripción 
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de la acción de cobro de la obligación tributaria y de la 

interposición de reclamos de pago indebido o pago en exceso, 

atenta contra los principios de  constitucionales del régimen 

tributario, relacionados con la eficiencia, simplicidad administrativa 

y suficiencia recaudatoria? 

 
En realidad es la misma ley la que permite que no se cumpla la eficiencia,  y la 

suficiencia recaudatoria, y que la administración tributaria por negligencia de 

sus servidores o por reclamos extemporáneos de los contribuyentes, no pueda 

cumplir con la simplicidad administrativa, entrampándose en procesos que 

complican el desarrollo normal de sus actividades, por eso es que no me 

parecen adecuados los plazos tan extensos contemplados en la actualidad.  

 
4. ¿Considera usted que debería plantearse una reforma jurídica al 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

respecto al plazo de prescripción de la acción para el cobro  de la 

obligación tributaria y del derecho para interponer  reclamos por 

pago indebido o pago en exceso?   

 
Me parece adecuado que exista una reforma, yo creo que lo que debe hacerse 

es contemplar un plazo prudencia, para que tanto la administración como los 

contribuyentes puedan ejercer los derechos reconocidos en la ley, y  al hacerlo 

de forma oportuna cumplan con los principios constitucionales que están 

vigentes en el régimen tributario ecuatoriano.  
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QUINTA ENTREVISTA A ABOGADO  EN LIBRE EJERCICIO  
 

1. ¿Considera que los plazos establecidos  en el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, para que opere la 

prescripción de la acción para el cobro de la obligación tributaria 

son demasiado extensos? 

 
El plazo al que usted se refiere es de cinco años, tiempo durante el cual la 

administración tributaria está en la facultad de ejercer acciones para cobrar 

obligaciones que no han sido cumplidas oportunamente por los contribuyentes, 

yo pienso que dicho plazo es muy extenso, pues la eficiencia como principio 

constitucional exige que los deberes y atribuciones que se les confiere a las 

autoridades pertinentes que actúan en nombre de la administración, se ejerzan 

de forma oportuna, optimizando el cumplimiento de sus funciones.  

 
2. ¿Cree usted que el plazo establecido en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para que prescriba el derecho 

a interponer un reclamo de pago indebido o pago en exceso, es 

demasiado prolongado? 

 
En este caso lo que hace la ley es permitir que los contribuyentes tengan un 

plazo demasiado prolongado para interponer reclamos administrativos, lo que 

puede entorpecer la actividad de la administración, sobre todo si consideramos 

que el pago indebido o pago en exceso, perjudica los intereses económicos del 

propio contribuyente, por ello éste debe recurrir oportunamente ante la 

administración con su reclamo.  

 
3. ¿Cree usted que la normativa del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, sobre el plazo de prescripción 
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de la acción de cobro de la obligación tributaria y de la 

interposición de reclamos de pago indebido o pago en exceso, 

atenta contra los principios de  constitucionales del régimen 

tributario, relacionados con la eficiencia, simplicidad administrativa 

y suficiencia recaudatoria? 

 
Lo que se hace en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, es reproducir lo que estaba en vigencia en el Código Tributario, 

situación que no es adecuada, pues el régimen tributario ecuatoriano está 

regido por los nuevos principios previstos en la Constitución de la República, en 

consecuencia al establecer plazos demasiado prolongados, se afecta la 

vigencia de dichos principios.  

 
4. ¿Considera usted que debería plantearse una reforma jurídica al 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

respecto al plazo de prescripción de la acción para el cobro  de la 

obligación tributaria y del derecho para interponer  reclamos por 

pago indebido o pago en exceso?   

 
Yo estoy de acuerdo que se haga la reforma, pues la ley debe estar acorde a la 

eficiencia, que exige el Estado y la sociedad en la actualidad, de la 

administración tributaria, para que cumpla de manera correcta con los deberes 

y atribuciones que se la ha conferido, para garantizar la suficiencia recaudatoria 

de manera que existan los recursos necesarios para atender las necesidades 

de la sociedad.  
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COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS.  

 

La información obtenida en la primera pregunta de la entrevista, permite 

establecer que cuatro personas entrevistadas, consideran que los plazos 

contemplados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones,  para que se produzca la prescripción de la acción para el cobro 

de la obligación tributaria, son demasiado extensos.   Un solo entrevistado, 

señala que los plazos son adecuados y permiten que la administración 

tributaria pueda cumplir con su deber de cobrar las obligaciones insatisfechas.  

 

En la segunda pregunta se ha obtenido el criterio de cuatro personas 

entrevistadas, quienes creen que el plazo establecido en el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, para que se produzca la prescripción 

del derecho a interponer un reclamo de pago indebido o pago en exceso es 

demasiado prolongado.   Un solo entrevistado no está de acuerdo en que el 

plazo previsto en la actualidad sea demasiado extenso, pues cree permite 

ejercer el derecho a reclamar por lo injustamente pagado.  

 
Cuatro personas entrevistadas, señalan que la normativa que está prevista en 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, respecto al 

plazo de prescripción de la acción de cobro de la obligación tributaria y para la 

interposición de reclamos de pago indebido o pago en exceso, es atentatoria 

en contra los principios constitucionales del régimen tributario, principalmente 

de la eficiencia, simplicidad administrativa y suficiencia recaudatoria.   Un 
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entrevistado, contesta que al establecerse plazos bastante prolongados, lo que 

se hace es favorecer el cumplimiento de los principios constitucionales, ya que 

la administración puede hacer efectivo el cobro de la obligación y además se 

da el derecho para que los contribuyentes puedan reclamar lo indebidamente 

pagado.  

 

Del total de personas entrevistadas, cuatro están de acuerdo en que se plantee 

una reforma jurídica al Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, sobre el plazo de prescripción de la acción para el cobro de la 

obligación tributaria y del derecho para interponer reclamos por pago indebido 

o pago en exceso.   Un solo entrevistado no comparte la necesidad de que se 

haga la reforma sugerida, por el hecho que considera que los plazos 

establecidos en la actualidad son adecuados.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos que fueron planteados en esta investigación, y que deben ser 

verificados considerando los resultados obtenidos, son los siguientes:  

 

Objetivo General:  

 

- Estudiar desde una perspectiva crítica y sobre una amplia base 

conceptual, doctrinaria y jurídica, la prescripción de la acción para 

el cobro de la obligación tributaria y del derecho para presentar 

reclamos de pago indebido o pago en exceso, y su regulación en la 

legislación ecuatoriana.  

 

El objetivo general, se verifica de forma positiva pues como consta en la 

revisión de literatura del trabajo, se ha presentado un amplio análisis de tipo 

conceptual, doctrinario y jurídico, que permite entender lo relacionado a la 

prescripción y cómo esta opera respecto de la acción que puede ejercer la 

administración tributaria para el cobro de obligaciones insatisfechas, como del 

derecho que tienen los contribuyentes para poder interponer reclamos por 

concepto de pago indebido y pago en exceso.   Además se ha estudiado de 

manera específica, la forma en que esta situación se encuentra regulada en la 
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legislación ecuatoriana, revisando de manera puntual las normas pertinentes 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  Vale hacer 

hincapié en el hecho de que se ha revisado puntualmente las normas 

constitucionales y los preceptos contenidos en la legislación comparada 

respecto a la temática, presentando argumentos suficientes para comprender el 

problema estudiado.   

 

Objetivos Específicos:  

 

- Establecer que los plazos señalados para la prescripción de la 

acción para el cobro de la obligación tributaria y para la 

presentación de reclamos por pago indebido o pago en exceso 

previstos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, son demasiado extensos. 

 
Al estudiar las disposiciones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, y concretamente las normas relacionadas con la prescripción de la 

acción para el cobro de la obligación tributaria y del derecho a presentar 

reclamos por pargo indebido y pago en exceso, se logró determinar que dichos 

plazos son demasiado extensos.   Este criterio está sustentado por las 

opiniones que se obtuvieron en la segunda y tercera pregunta de la encuesta y 

en la primera y segunda pregunta de la entrevista, en donde los profesionales 

participantes, aceptan de manera amplia, que dichos plazos son 

excesivamente prolongados.  
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- Determinar que las normas del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, respecto al plazo de prescripción de la 

acción de cobro de la obligación tributaria y de los reclamos de 

pago indebido o pago en exceso, son atentatorias contra los 

principios del régimen tributario de eficiencia, simplicidad 

administrativa y suficiencia recaudatoria que están previstos en la 

Constitución del a República del Ecuador.  

 

Este objetivo específico, se verifica de forma positiva, pues conforme a las 

opiniones mayoritarias de las personas encuestadas y entrevistadas, aportadas 

en respuesta a la cuarta pregunta de la encuesta y la tercera pregunta de la 

entrevista, se establece que al contemplar el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, plazos demasiado prolongados para que 

prescriba la acción de la administración para el cobro de la obligación tributaria, 

y el derecho de los contribuyentes para presentar los reclamos por pargo 

indebido o pago en exceso,  se atenta contra los principios del régimen 

tributario ecuatoriano, que señala la Constitución de la República, y 

especialmente contra la eficiencia, simplicidad administrativa y suficiencia 

recaudatoria.  

 
- Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, respecto al plazo de 

prescripción de la obligación tributaria y de los reclamos por pago 

indebido o pago en exceso. 



 

93 
 

El tercer objetivo específico de esta investigación se verifica positivamente por 

los criterios expresados en la última pregunta de la encuesta y la entrevista, en 

donde la mayoría de los profesionales participantes, aceptan que es necesario 

que se plantee una reforma jurídica al Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones, sobre los plazos establecidos para la prescripción de la acción 

para el cobro de las obligaciones tributarias, y del derecho de los 

contribuyentes para interponer reclamos por concepto de pago indebido o pago 

en exceso.   Es necesario indicar que recopilando estos criterios,  en la parte 

final del trabajo se hace constar el respectivo planteamiento de reforma.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 
La hipótesis que se planteó para ser contrastada en este trabajo de 

investigación, señala lo siguiente:  

 
Los plazos de prescripción de la acción para el cobro de las obligaciones 

tributarias, y para interponer reclamos de pago indebido o pago en 

exceso, que están previstos en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, son demasiado extensos y contravienen los 

principios del régimen tributario de eficiencia, simplicidad administrativa 

y suficiencia recaudatoria, establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, por lo que es necesario realizar el planteamiento 

de una reforma a los preceptos pertinentes del mencionado Código.  
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La hipótesis  mencionada, se contrasta positivamente de acuerdo con el 

siguiente análisis:  

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

120, se refiere a la prescripción, y determina que la acción de la administración 

tributaria aduanera, para cobrar las obligaciones tributarias, prescribe en el 

plazo de cinco años, a partir de la fecha en que la obligación fue exigible; y 

señala también, que el derecho para interponer un reclamo de pago indebido o 

pago en exceso, que asiste a los contribuyentes, prescribe en cinco años, 

contados desde el a fecha en que se verifico el pago.   Estos plazos  conforme 

a los criterios manifestados por los profesionales del derecho en la segunda y 

tercera pregunta de la encuesta, y en la primera y segunda pregunta de la 

entrevista, son demasiado extensos.  

 
Además, de acuerdo con la información obtenida como resultado de la cuarta 

pregunta de la encuesta y la tercera pregunta de la entrevista, se establece que 

los excesivos plazos para que opere la prescripción de la acción para el cobro 

de la obligación tributaria y el derecho para interponer reclamos por concepto 

de pago indebido o pago en exceso, son contradictorios con los principios del 

régimen tributario, relacionados con la eficiencia, simplicidad administrativa y 

suficiencia recaudatoria, que están contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 
Finalmente, la parte final de la hipótesis queda confirmada, porque la mayoría 

de profesionales encuestados y entrevistados, en la última pregunta que se les 
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formuló, aceptan la necesidad de que la normativa del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, referente a la prescripción, sea 

reformada, para lo cual acogiendo este criterio en la parte final del trabajo, 

luego de las recomendaciones, se hace constar la propuesta jurídica 

pertinente.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA 

 

Para sustentar la necesidad de reformar el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, se plantean los siguientes fundamentos. 

 

El artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el 

régimen tributario ecuatoriano, se regirá entre otros principios, por los de 

eficiencia, simplicidad administrativa y suficiencia recaudatoria.   Estos 

principios delimitan la actuación diligencia, oportuna y eficaz que debe adoptar 

la administración tributaria, en el cobro de las obligaciones a los contribuyentes, 

con el objeto de alcanzar la suficiencia recaudatoria que exige la Constitución 

de la República, para favorecer la vigencia de los intereses del Estado y de la 

sociedad en general.  

 
En contradicción con los principios constitucionales que se han mencionado, el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece un plazo 

de cinco años, para que prescriba la acción que debe intentar la administración 

tributaria aduanera para el cobro de las obligaciones insatisfechas; igual plazo 
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se establece para que los contribuyentes puedan ejercer el derecho a presentar 

reclamos administrativos por concepto de pago indebido o pago en exceso.   La 

contradicción  con la norma constitucional está en el hecho de que al 

determinar un plazo demasiado excesivo, se afecta la eficiencia de la 

administración tributara, puesto que por un lado no existiría certeza jurídica 

respecto a la suficiencia recaudatoria, puesto que el pago de tributos estaría 

sometido a que se ejerza o no la acción para el cobro dentro del prolongado 

plazo previsto en la actualidad; además en el caso de la prescripción del 

derecho para ejercer el reclamo por pago indebido o pago en exceso, el plazo 

tan extenso, da lugar a que los contribuyentes no ejerzan de manera rápida su 

derecho, y con la presentación de reclamos planteados de forma muy 

extemporánea, entorpezcan la gestión administrativa, perjudicando al eficiencia 

en el cumplimiento de los deberes y atribuciones de la administración 

aduanera. 

El análisis de la legislación comparada, que se hace en la parte final de la 

revisión de literatura, permitió determinar que en los ordenamientos jurídicos 

estudiados, se establecen plazos menores para la prescripción de la acción de 

la administración tributaria, para el cobro de las obligaciones insatisfechas, y 

también para que los contribuyentes ejerzan su derecho a interponer reclamos 

por concepto de pago indebido, o pago en exceso, lo que confirma que existe 

la necesidad de regular de mejor forma los plazos previstos en el caso de la 

legislación ecuatoriana.  
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Se debe mencionar también, que los criterios de los profesionales del derecho 

encuestados, y de las personas entrevistadas, que por sus funciones tienen 

conocimiento específico del aplicación de las normas del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, ratifican que los plazos de prescripción 

establecidos en el mismo, son demasiado extensos, y que contravienen la 

vigencia de los principios constitucionales, de eficiencia, simplificación 

administrativa y suficiencia recaudatoria.   Por esto las personas encuestadas y 

entrevistadas, aceptan con un criterio de mayoría, que es necesario reformar el 

mencionado Código.  

 

Las razones expuestas son motivo suficiente para sustentar la pertinencia de la 

propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, que es presentado en la parte final de este trabajo investigativo, 

luego del detalle de las recomendaciones.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

- Es frecuente en la práctica jurídica ecuatoriana que se aplique el 

régimen legal previsto en el Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones, que regula la prescripción de la acción de la administración 

aduanera para el cobro de la obligación tributaria,  y del derecho de los 

contribuyentes para presentar reclamos administrativos por concepto de 

pago indebido o pago en exceso.  

 
- Los plazos que actualmente se encuentran establecidos en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, para que prescriba 

la acción de la administración aduanera, para el cobro de la obligación 

tributaria son demasiado extensos.  

 

- Los plazos que señala el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, para que se produzca la prescripción del derecho de los 

contribuyentes, a presentar el correspondiente reclamo administrativo 

por concepto de pago indebido y pago en exceso, son demasiado 

prolongados.  

 

- Las normas del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, que establecen plazos muy extensos para que se produzca 
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la prescripción de la acción de la administración aduanera para el cobro 

de las obligaciones tributarias y del derecho de los contribuyentes para 

interponer reclamos por pago indebido o pago en exceso, son 

atentatorias contra la vigencia de los principios del régimen tributario, de  

eficiencia, simplicidad administrativa y suficiencia recaudatoria, que se 

encuentran previstos en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

- El análisis conceptual, doctrinario y jurídica, en conjunto con los 

resultados obtenidos en la encuesta y la entrevista, permiten concluir 

que existe la necesidad de reforma el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, con la finalidad de adecuar los plazos de 

prescripción de la acción del administración aduanera para el cobro de la 

obligación tributaria y del derecho de los contribuyentes para interponer 

reclamos por pago indebido o pago en exceso, a los principios 

constitucionales del régimen tributario y a los intereses del Estado y la 

sociedad respecto a la eficiente recaudación de los tributos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se ha creído oportuno plantear las siguientes recomendaciones: 

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a través 

de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, proceda a revisar lo 

relacionado con la regulación de la prescripción en el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, con la finalidad de adecuar 

esta normativa a los principios constitucionales del régimen tributario.  

 
 

- A la Administración Aduanera y a la Administración Tributaria en 

general, con la finalidad de que adapten su accionar al cumplimiento de 

los principios constitucionales del régimen tributario ecuatoriano, y 

especialmente de la eficiencia, simplicidad administrativa y suficiencia 

recaudatoria,  y ejerzan las acciones que la ley les faculta para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes.  

 
- A las personas que están vinculadas con la administración aduanera en 

calidad de contribuyentes, que en el ejercicio de las acciones por pago 

indebido o pago en exceso, actúen de manera oportuna y dentro de un 

tiempo prudencia, para que su reclamo se resuelva de manera rápida y 

eficiente y de esta forman no se afecte a la administración tributaria 

entorpeciendo su actividad.  
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- A la Administración Aduanera y a la Administración Tributaria en 

general, con la finalidad de que desarrollen programas permanentes de 

difusión y capacitación, para que la población ecuatoriana adquiera una 

cultura tributaria y cumpla cabalmente y a tiempo sus obligaciones para 

con el Estado, evitando de esta forma invertir recursos humanos e 

institucionales en el cobro de obligaciones insatisfechas.  

 

- Al Servicio Nacional de Aduanas, con la finalidad de que optimice la 

gestión administrativa, capacitando permanentemente a su personal, y 

dotándole de los recursos tecnológicos y la infraestructura suficiente, 

para que puedan cumplir sus funciones en un tiempo oportuno 

impidiendo que se produzca la prescripción, y que se genere impunidad 

para los contribuyentes, con el consabido perjuicio económico para el 

Estado.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA. 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
 

CONSIDERANDO 

 
 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador determina que el régimen 

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

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria;  

 
Que, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, determina 

que el plazo de prescripción de la acción de la administración aduanera 

para el cobro de las obligaciones tributarias, y del derecho de los 

contribuyentes para interponer reclamos de pago indebido o pago en 

exceso, es de cinco años;  

 
Que, el plazo excesivo para la prescripción de la acción de la de la 

administración aduanera para el cobro de las obligaciones tributarias y 

del derecho de los contribuyentes para interponer reclamos de pago 

indebido  de pago en exceso, afecta el cumplimiento de los principios 

constitucionales del régimen tributario; y, 

 
QUE, es necesario garantizar el cumplimiento eficiente de los deberes y 

obligaciones de la administración tributaria, como medio para garantizar 

los intereses del Estado y de la sociedad ecuatoriana; 
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA  
PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

 

Artículo 1.-  Sustitúyase el artículo 120,  por el siguiente:  

 

Art. 120.- Prescripción de la acción para el cobro de las obligaciones 

tributarias.- La acción de la Administración Aduanera para cobrar las 

obligaciones tributarias prescribe en el plazo de dos años contados desde la 

fecha en que fueron exigibles.  

 

La prescripción de la acción para el cobro de la obligación tributaria, será 

alegada por quien pretende beneficiarse de ella, y declarada por la autoridad 

administrativa o judicial, quienes no podrán declararla de oficio.    La servidora 

o servidor de la administración tributaria a cuya negligencia o incumplimiento 

de funciones fuere imputable la prescripción, será sancionada con la imposición 

de una multa correspondiente a cinco remuneraciones básicas del trabajador 

en general”.  

 

Artículo 2.-  Agréguese luego del artículo 120, los siguientes artículos 

innumerados:  

 



 

104 
 

“Art. … .-  Prescripción del derecho a interponer reclamos por pago indebido o 

pago en exceso: El derecho para interponer un reclamo de pago indebido o 

pago en exceso prescribe en dos años contados desde el día siguiente al que 

se verificó el pago; la prescripción se interrumpirá con la presentación del 

correspondiente reclamo. 

 

La prescripción del derecho a interponer lo reclamos previstos en el inciso 

anterior será declarada de oficio por parte de la autoridad administrativa 

aduanera”.  

 

“Art. … .- Interrupción de la prescripción.- En el caso de la liquidación y 

liquidaciones complementarias efectuadas como consecuencia del acto de 

aforo, la prescripción se interrumpirá con la notificación del auto de pago del 

proceso coactivo. En el control posterior la interrupción de la prescripción 

operará con la notificación de la rectificación de tributos o con la notificación del 

inicio del proceso de control posterior, antes del vencimiento del plazo de 

prescripción señalado en el artículo 120 de este Código”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 
 
DISPOSICIÓN FINAL: Todas las normas que en su contenido se opongan a la 

presente quedan derogadas.  
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Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito 

capital del a República del Ecuador, a los diecisiete  días del mes de 

septiembre del año 2014. 

 

f).  Presidente                                   f).  Secretario 
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1. TEMA 

 

“LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA PARA EL COBRO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU 

REGULACIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, 

COMERCIO E INVERSIONES” 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 300, determina que 

son principios del régimen tributario ecuatoriano, entre otros, la eficiencia, la 

simplicidad administrativa y la suficiencia recaudatoria. Por efecto del precepto 

constitucional anterior, que tiene jerarquía preponderante ante las normas 

contenidas en los códigos y leyes vigentes en el país, los preceptos jurídicos 

relacionados con el régimen tributario, deben procurar que se cumpla estos 

principios.  

 

No obstante lo anterior, en el artículo 120 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones,  que hace referencia a la prescripción, 

determina que la acción de la administración aduanera para el cobro de las 

obligaciones tributarias prescribe en cinco años contados desde la fecha en 

que fueron exigibles; y que el derecho para interponer reclamos de pago 

indebido o pago en exceso, prescribe en igual tiempo, y este lapso empezará a 

transcurrir desde la fecha en que se verificó el pago.  
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Los plazos de prescripción contemplados en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, respecto a la acción para exigir el 

cumplimiento de la obligación tributaria y para interponer reclamos por pago 

indebido o pago en exceso, son demasiado extensos, y afectan directamente la 

eficiencia, la simplicidad administrativa y la suficiencia recaudatoria. 

 
 
La descripción realizada en los párrafos anteriores, resume una problemática 

que se traduce en la vulneración de los principios constitucionales del régimen 

tributario ecuatoriano, que ponen en riesgo fundamentalmente los intereses del 

Estado y de la sociedad en general, al crear una situación de inseguridad 

jurídica que se prolonga por un lapso excesivo e injustificado de tiempo.   Este 

problema va a ser, abordado de forma amplia en este trabajo investigativo el 

cual concluirá con el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma al 

Código que se ha mencionado, orientada a reducir el plazo de prescripción, 

garantizando de manera efectiva que se cumplan los preceptos señalados en la 

Constitución de la República del Ecuador, respecto al régimen tributario 

ecuatoriano.  

 
 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

El trabajo que se plantea, tiene diferentes aspectos que justifican su desarrollo 

entre los cuales están los siguientes:  
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Justificación social:  la investigación tiene justificado su desarrollo desde esta 

perspectiva porque se pretende garantizar la eficiencia en la administración 

tributaria, de cuyo desempeño adecuado dependen los intereses de la 

sociedad en general, puesto que el régimen tributario tienen la finalidad de 

captar recursos, para que sean reinvertidos en atención de las necesidades de 

todos los ciudadanos.  

 
 
Justificación jurídica:  En este ámbito la investigación está justificada, por 

cuanto se pretende a través del estudio de la problemática determinar que se 

están incumpliendo los principios constitucionales relacionados con el régimen 

tributario, y mediante el planteamiento de una propuesta jurídica al Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,  se logrará aportar para 

que dichos principios se cumplan. 

 
 
Además es pertinente destacar que la investigación estará sustentada 

jurídicamente en el análisis de las disposiciones pertinentes de la Constitución 

de la República del Ecuador y del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones en el contexto nacional; y de ser pertinente se recurrirá también a 

normas internacionales y a las que se encuentran vigentes en la legislación 

comparada con el objeto de aportar con mayor sustento sobre el tema de 

estudio.  

 
Justificación económica:  Como ya se mencionó anteriormente a través de 

este trabajo se pretende garantizar la eficiencia en el régimen tributario, pues 
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acortando los términos de prescripción, se garantizará mayor efectividad en el 

ámbito de la recaudación, y se aportará para que el Estado pueda contar con 

los recursos necesarios para atender las necesidades de la población.  

 
Justificación política:   Desde esta perspectiva se encuentra justificado el 

desarrollo de la investigación porque el régimen tributario, es de fundamental 

importancia para la gestión económica, política y administrativa que desarrolla 

el Estado en beneficio de la comunidad, además con el planteamiento de la 

propuesta se pretende asegurar la eficiencia del régimen tributario aspecto de 

trascendental importancia para que el gobierno pueda desarrollar acciones en 

los diferentes ámbitos de atención a los integrantes de la sociedad ecuatoriana.  

 
 
Justificación académica:   En el ámbito académico el trabajo investigativo se 

justifica porque tiene relación con dos disciplinas jurídicas de indispensable 

tratamiento en la formación de los futuros profesionales del derecho, y que son 

abordadas en el pensum de la Carrera de Derecho, en la modalidad de 

estudios a distancia, como son el Derecho Constitucional y el Derecho 

Tributario.  

 
 
Sirve como elemento justificativo del trabajo, el mencionar que su desarrollo 

será orientado de forma permanente por los docentes que sean asignados para 

la revisión del estudio en cada una de sus fases.   También es oportuno indicar 

que la ejecución del trabajo permitirá a su autor cumplir con una meta 

importante como es la obtención del título de Abogado.  
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La originalidad de la temática planteada, está sustentada en que para su 

determinación se realizó un estudio específico a las normas vigentes en el 

Ecuador, decidiendo orientar el análisis hacia una problemática trascendental 

como es la que se ha delimitado en páginas anteriores.   De igual forma la 

importancia del tema es evidente, pues se trata de abordar un aspecto jurídico 

que tiene implicación de orden social, económico, y por supuesto legal.  

 

La factibilidad para el desarrollo de la investigación, está en el hecho de que 

existe material bibliográfico suficiente para sustentar la parte teórica de la 

investigación, que el autor tiene la posibilidad de establecer contacto con 

profesionales del derecho en libre ejercicio y personas que desempeñan 

actividades relacionadas con la temática, y se cuenta con todos los recursos 

económicos para sustentar todos los gastos que deban efectuarse en el 

desarrollo.  

 

4. OBJETIVOS 

 
 
A través del desarrollo del trabajo investigativo propuesto, se pretende verificar 

los siguientes objetivos:  

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 
 

 Estudiar desde una perspectiva crítica y sobre una amplia base 

conceptual, doctrinaria y jurídica, la prescripción de la acción para el 

cobro de la obligación tributaria y del derecho para presentar reclamos 
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de pago indebido o pago en exceso, y su regulación en la legislación 

ecuatoriana.  

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 
- Establecer que los plazos señalados para la prescripción de la acción 

para el cobro de la obligación tributaria y para la presentación reclamos 

por pago indebido o pago en exceso previstos en el Código Orgánico  de 

la Producción, Comercio e Inversiones, son demasiado extensos.  

 
 

- Determinar que las normas del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, respecto al plazo de prescripción de la acción 

de cobro de la obligación tributaria y de los reclamos de pago indebido o 

pago en exceso, son atentatorias contra los principios del régimen 

tributario de eficiencia, simplicidad administrativa y suficiencia 

recaudatoria que están previstos en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

- Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico  de la 

Producción, Comercio e Inversiones, respecto al plazo de prescripción 

de la obligación tributaria y de los reclamos por pago indebido o pago en 

exceso.  
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5. HIPÓTESIS 

 
A través del desarrollo de la presente investigación, se pretende verificar la 

siguiente hipótesis.  

 
Los plazos de prescripción de la acción para el cobro de las obligaciones 

tributarias, y para interponer reclamos de pago indebido o pago en exceso, que 

están previstos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, son demasiado extensos y contravienen los principios del régimen 

tributario de  eficiencia, simplicidad administrativa y suficiencia recaudatoria, 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, por lo que es 

necesario realizar el planteamiento de una reforma a los preceptos pertinentes 

del mencionado Código.  

 
 

6. MARCO TEÓRICO 

 
 

Es conveniente como sustento teórico del trabajo de investigación propuesto, 

tener claros algunos conceptos relacionados con el problema estudiado, entre 

los cuales están los siguientes:  

 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: Según el Diccionario Jurídico Espasa, se define 

así:  

 
“Consiste en la totalidad de los deberes tributarios correspondientes al sujeto 

pasivo, provenientes de la relación tributaria.   La obligación principal consistirá 



 

119 
 

en el pago de la deuda tributaria, pero así mismo, libros de contabilidad 

registros y demás documentos establecidos por la normativa de cada impuesto, 

a facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y a proporcionar a la 

Administración los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan 

relación con el hecho imponible”45.  

 
 

Es decir la obligación tributaria, consiste en el vínculo jurídico, que surge de la 

relación  entre la administración tributaria y los contribuyentes, por los cuales 

estos asumen el deber de pagar lo que les corresponda por concepto de 

imposición tributaria, y cumplir con todas las formalidades en el manejo de 

documentos y comprobantes, así como permitir las inspecciones y 

comprobaciones que realiza la Administración Tributaria, y presentar todos los 

justificativos relacionados con el hecho imponible.  

 
 

PRESCRIPCIÓN:  Sobre la prescripción se ha encontrado la siguiente 

referencia doctrinaria:  

 
“Consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; 

ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en propiedad; ya 

perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia.   

Caducidad de derecho o facultad no ejercidos durante largo lapso, o 

prescripción extintiva.  Cesación de la responsabilidad por el transcurso de 

                                                           
45 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2001, pág. 
1050. 
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cierto tiempo sin perseguir el delito o la falta, o ya quebrantada la condena”46.  

 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, la prescripción es la institución 

jurídica que provoca la consolidación de una situación legal, tomando en 

cuenta como base para ello el transcurso del tiempo.    La prescripción puede 

ser adquisitiva cuando convierte un hecho o un derecho, o extintiva cuando 

provoca la caducidad de un derecho por no haberse ejercido durante el lapso 

previsto en la ley.  

 

En el caso que nos ocupa, estamos frente a un caso de prescripción extintiva, 

pues por el transcurso del plazo señalado en la ley, caduca el derecho de la 

administración a intentar la acción de cobro de la obligación tributaria, y 

también el derecho a interponer los reclamos por pago en exceso o pago 

indebido.  

 

PAGO EN EXCESO:   Sobre esta especie de pago, se ha encontrado el 

siguiente criterio:  

“Es aquel que se origina en un pago realizado a cualquiera de las 

administraciones tributarias:  

 
 
a)  Por un tributo establecido legalmente y correctamente calculado al 

momento de ser pagado directamente por el contribuyente retenido por el 

                                                           
46 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2ç001, pág. 373. 
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agente de retención y percibido por el agente de percepción, pero resultó 

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

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

correctamente calculado al momento de la retención, resulta excesivo, 

cuando el contribuyente elabora su declaración posterior”47.  

 

En definitiva el pago en exceso puede ser resumido en palabras sencillas 

señalando que se produce cuando el contribuyente paga a la Administración 

Tributaria, más de lo que la ley le exige.  

 
 
PAGO INDEBIDO:  Es otra especie de pago que se verifica en el ámbito 

tributario, que es definida en la siguiente forma:  

 
“Es aquel que se origina en un pago realizado a cualquiera de las 

administraciones tributarias:  

 
a) Cuando se ha hecho por un tributo no establecido en la ley. 

b) Cuando se ha pagado, estando exento.  

 
c) Cuando se ha pagado sin que exista obligación, ya sea porque ésta no 

nació o porque no se realizó el hecho generador del tributo.  

 
d) Cuando existiendo la obligación, se pagó, por error de cálculo, más de lo 

que se debía pagar.  

                                                           
47 YUPANGUI, Yolanda, Modelos de Reclamos y Demandas en lo Tributario, Ediciones Fausto 
Reinoso, Quito-Ecuador, 2010, pág. 44-45.  
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e) En resumen, cuando por error se ha pagado indebidamente”48.  

 
 
Es decir el pago indebido se presenta cuando el contribuyente paga algo que la 

ley no le exige, o simplemente cuando no existe un sustento legal para que 

realice dicho pago.  

 

Entendidos los conceptos básicos relacionados con el trabajo de investigación 

es conveniente citar y comentar las normas constitucionales y legales que 

están relacionadas con el problema que va a ser estudiado.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 300, inciso primero 

dispone textualmente:  

 

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria.  Se priorizarán los impuestos directos 

y progresivos”49.  

 

Conforme se señala en la norma constitucional anterior, son principios vigentes 

en el régimen tributario ecuatoriano, entre otros la eficiencia, la simplicidad 

administrativa y la suficiencia recaudatoria.  

                                                           
48 YUPANGUI, Yolanda, Modelos de Reclamos y Demandas en lo Tributario, Ediciones Fausto 
Reinoso, Quito-Ecuador, 2010, pág. 44. 
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 144.  
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La eficiencia en el régimen tributario implica que la administración tributaria 

deberá desempeñar las facultades que le han sido constitucional y legalmente 

conferidas, de forma rápida y oportuna, en el menor tiempo posible con la 

finalidad de que se cumplan los fines de este régimen; la simplicidad 

administrativa implica que los procedimientos implementados en el ámbito 

tributario sean fluidos y ágiles y no estén sometidos a retardos injustificados y 

demoras excesivas; y finalmente la suficiencia recaudatoria está dada por la 

capacidad de la administración tributaria, para recaudar efectivamente los 

tributos que están en la obligación de pagar los ciudadanos que con su 

actividad incurren en conductas sometidas a imposición tributaria.  

 

Los principios constitucionales anteriores, no se cumplen efectivamente en el 

caso del cobro de la obligación tributaria y de la interposición de reclamos por 

pago indebido o pago en exceso, debido a deficiencias en la normativa del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que sobre este 

aspecto dispone:  

 
 
“Art. 120.- Prescripción.- La acción de la Administración Aduanera para cobrar 

las obligaciones tributarias prescribe en el plazo de cinco años contados desde 

la fecha en que fueron exigibles. En el caso de la liquidación y liquidaciones 

complementarias efectuadas como consecuencia del acto de aforo, la 

prescripción se interrumpirá con la notificación del auto de pago del proceso 

coactivo. En el control posterior la interrupción de la prescripción operará con la 
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notificación de la rectificación de tributos o con la notificación del inicio del 

proceso de control posterior, antes del vencimiento del plazo de prescripción 

señalado.  

 
   
El derecho para interponer un reclamo de pago indebido o pago en exceso 

prescribe en cinco años contados desde la fecha en que se verificó el pago; la 

prescripción se interrumpirá con la presentación del correspondiente reclamo. 

 
 
La prescripción en materia aduanera debe ser alegada expresamente por quien 

pretenda beneficiarse de ella, y será declarada por la autoridad administrativa o 

judicial, quienes no podrán declararla de oficio”50. 

 

El inciso primero del artículo citado, determina que la acción que puede intentar 

la administración aduanera, dirigida al cobro de las obligaciones tributarias, 

prescribe en el plazo de cinco años, que se cuentan desde la fecha en que 

tales obligaciones fueron exigibles.  

 

Por otro lado en el inciso segundo se establece que el plazo para que el 

derecho de los contribuyentes a interponer un reclamo de pago indebido o de 

pago en exceso,  prescribe también en cinco años, contados desde la fecha en 

que se verificó el pago.  

 

                                                           
50 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 25. 
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Evidentemente el excesivo plazo señalado en la norma legal, en cuanto tiene 

que ver con la prescripción de la acción para el cobro de la obligación tributaria, 

contradice de manera directa el principio de eficiencia de la administración 

tributaria, pues ésta debe intentar en el menor tiempo posible dicha acción con 

la finalidad de recaudar los tributos correspondientes a la obligación, de allí que 

es necesario reducir el tiempo con la finalidad de que las autoridades y 

ejecutores de la administración tributaria, ejerzan de forma rápida las acciones 

orientadas a cobrar la obligación.  

 
 
De igual forma al otorgarse un plazo excesivo para la presentación del reclamo 

por pago indebido o pago en exceso, se está afectando la eficiencia de la 

administración tributaria, pero además los principios de simplicidad 

administrativa y suficiencia recaudatoria, pues el ingreso de los recursos 

correspondientes a la obligación tributaria, estaría sometido a reclamos 

presentados durante todo ese tiempo generando una incertidumbre y también 

inseguridad jurídica en este ámbito, y afectando el cumplimiento de una cultura 

tributaria acorde con los preceptos que promulga el Estado en esta materia.  

 

Las reflexiones anteriores determinan la inadecuada regulación de la 

prescripción en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

y la necesidad de que se reduzcan los plazos con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de los principios del régimen tributario consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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7. METODOLOGÍA 

 

 

Para el desarrollo del trabajo se emplearán materiales básicos como: útiles de 

escritorio, computadora, calculadora, impresora.  Además serán utilizados 

textos relacionados con la temática, y las normas legales vigentes en el ámbito 

constitucional y legal en materia tributaria.  

 

Se hace uso del método científico el cual permitió identificar la existencia del 

problema en la sociedad ecuatoriana y en torno al mismo realizar el 

planteamiento de algunos objetivos y de una hipótesis los cuales orientarán 

todo el desarrollo de la investigación.  

Otro método empleado será el inductivo deductivo, que permitirá identificar las 

manifestaciones particulares del problema y abordarlo a éste desde una 

perspectiva global.  

 
El método descriptivo, hará posible el desarrollo crítico del análisis de los 

conceptos, ideas doctrinarias, normas jurídicas, y demás aspectos que están 

relacionados con el problema de estudio.  

 
El método analítico sintético, servirá para el análisis de los aspectos teóricos 

relacionados con la investigación y la síntesis de las opiniones personales 

sobre estos temas, además de ello servirá para analizar la información 

recolectada a través del trabajo investigativo de capo, y sintetizar un 

comentario  sobre estos resultados.  
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Se recurrirá al empleo del método comparativo, con la finalidad de realizar un 

estudio a la legislación de otros países en cuanto se refiere a la problemática 

estudiada.  

 

El método estadístico permitirá realizar la presentación de la información 

obtenida a través de la investigación de campo, especialmente aquella 

reportada de la aplicación de la encuesta, presentando los cuadros, gráficos, y 

el análisis e interpretación de estos datos.   

 
Como técnicas para el desarrollo de este trabajo se empleará la consulta 

bibliográfica con la finalidad de recopilar todas las opiniones que están 

relacionadas con el objeto de estudio y que han sido presentadas por 

diferentes autores nacionales e internacionales que han escrito sobre el tema.  

 

En el trabajo de campo se empleará la técnica de la encuesta que será 

aplicada a un número de treinta profesionales del derecho que se desempeñan 

en el libre ejercicio en el Distrito Judicial de Loja.  

 

De igual forma se empleará la técnica de la entrevista aplicada principalmente 

a personas conocedoras de la problemática estudiada, entre ellas, Jueces de 

Garantías Penales, Fiscales, Director y Asesor Jurídico del Servicio de Rentas 

Internas y abogados en libre ejercicio, esta investigación se centrará también 

en la ciudad de Loja.   
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Todas la información teórica y los resultados de campo que se obtengan en el 

desarrollo del trabajo, será presentada en un informe final que acatará en su 

forma las disposiciones del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, y estará estructurado con: título, resumen, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, propuesta jurídica de reforma, bibliografía, 

anexos e índice.  

 
La investigación una vez  concluida será puesta a conocimiento de los 

profesores designados para la revisión de la misma y también del Tribunal de 

Grado asignado para el efecto, una vez obtenida la aprobación de éste se 

procederá a la sustentación y defensa de Ley.  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 
9.1. RECURSOS HUMANOS: 
 
 
 
- Profesor designado para revisar el proyecto.  

- Profesor designado como Director de Tesis. 

- Postulante: Diego Xavier Carrión Sempértegui  

- Personas entrevistadas y encuestadas.  

- Profesores Miembros del Tribunal de Grado. 

 
 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS: 

 
- Bibliografía sobre el tema de investigación        $   500.00 

- Fotocopias    25.00 

- Materiales de oficina (papel, esferos, lápices, etc.)       50.00 

- Equipo de oficina  500.00 

- Internet   25.00 
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- Imprevistos 200.00 
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recursos propios del autor. 
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11.2. FORMATO DE ENCUESTA  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

 

Señor Abogado:  

 

Con la finalidad de culminar mis estudios en la Carrera de Derecho, estoy 

ejecutando el trabajo de tesis denominado: “LA PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA PARA EL COBRO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN”, por este motivo le solicito comedidamente 

que se sirva dar respuesta a las preguntas que le presento en esta encuesta, 

con la finalidad de conocer sus opiniones sobre el problema investigado.  

Seguro de contar con su gentil colaboración, expreso mi gratitud. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Considera usted que es frecuente la aplicación de la normativa del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, relacionada 

con la prescripción de la acción para el cobro de la obligación tributaria y 

la presentación de reclamos por concepto de pago indebido o pago en 

exceso? 

SI   (   )                          NO   (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que los plazos establecidos  en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para que opere la prescripción de 

la acción para el cobro de la obligación tributaria son demasiado 

extensos? 

SI   (   )                          NO   (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que el plazo establecido en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para que prescriba el derecho a 

interponer un reclamo de pago indebido o pago en exceso, es 

demasiado prolongado? 

SI   (   )                          NO   (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que la normativa del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, sobre el plazo de prescripción de la acción de 

cobro de la obligación tributaria y de la interposición de reclamos de 

pago indebido pago en exceso, atenta contra los principios de  

constitucionales del régimen tributario, relacionados con la eficiencia, 

simplicidad administrativa y suficiencia recaudatoria? 

SI   (   )                          NO   (   ) 

¿Por qué? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. ¿Sería oportuno que se plantee una reforma jurídica al Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, respecto al plazo de 

prescripción de acción para el cobro de la obligación tributaria y del 

derecho a interponer reclamos por pago indebido o pago en exceso? 

SI   (   )                          NO   (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. ENTREVISTA APLICADA  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

FORMATO DE ENTREVISTA  

 

Señor Abogado:  

 

Con la finalidad de culminar mis estudios en la Carrera de Derecho, estoy 

ejecutando el trabajo de tesis denominado: “LA PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA PARA EL COBRO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN”, por este motivo le solicito comedidamente 

que se sirva dar respuesta a las preguntas que le presento en esta entrevista, 

con la finalidad de conocer sus opiniones sobre el problema investigado.  

Seguro de contar con su gentil colaboración, expreso mi gratitud. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Considera que los plazos establecidos  en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para que opere la prescripción de 

la acción para el cobro de la obligación tributaria son demasiado 

extensos? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que el plazo establecido en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para que prescriba el derecho a 
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interponer un reclamo de pago indebido o pago en exceso, es 

demasiado prolongado? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que la normativa del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, sobre el plazo de prescripción de la acción de 

cobro de la obligación tributaria y de la interposición de reclamos de 

pago indebido o pago en exceso, atenta contra los principios de  

constitucionales del régimen tributario, relacionados con la eficiencia, 

simplicidad administrativa y suficiencia recaudatoria? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que debería plantearse una reforma jurídica al Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, respecto al plazo de 

prescripción de la acción para el cobro  de la obligación tributaria y del 

derecho para interponer  reclamos por pago indebido o pago en exceso?   

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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