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2. RESUMEN: 

El desconocimiento de los derechos de los ciudadanos es general en 

nuestro país y este factor se  profundiza en los y las adultos mayores, esto 

ha hecho que este grupo de personas pierdan sus derechos y aún mas no 

reclamen sus beneficios que constan en nuestra legislación ecuatoriana, 

principalmente en lo que se refiere a los impuestos y tributos. En la presente 

tesis se plantea un análisis de lo que es el Impuesto a la Renta y quienes 

están obligados a pagar como también quienes están exentos de este 

tributo, como son los y las adultos mayores.   

 

También se explica el concepto del “Pago Indebido” sus formas del mismo y 

las circunstancias en las cuales  las personas de la tercera edad incurrirían 

en este aspecto legal al ser retenidos un porcentaje de sus ingresos  por las 

instituciones financieras, por disposición del Servicios de Rentas Internas. 

 

Se realiza un análisis del Código Civil, en el cual manifiesta el pago indebido 

y la obligación de devolver lo cobrado por quien lo realizó está acción. Se 

describe al Servicio de Rentas Internas que es la principal institución en 

nuestro país que administra, regula y controla el fiel y legal cumplimiento de 

la mayoría de los impuestos de nuestra legislación ecuatoriana, por lo tanto 

es el ente regulador entre el contribuyente (sujeto pasivo) y el estado (sujeto 

activo) en el pago y cobro de los impuestos y por ende es la institución que 

se vé en la obligación de devolver un valor por concepto de impuesto 

cobrado en forma indebida y en lo personal me atrevería a decir ilegalmente. 
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Se detalla también el proceso engorroso y sus requisitos al cual deben 

acudir los y las personas de la tercera edad ante el Servicio de Rentas 

Internas  para reclamar los valores que tienen a su favor, cobrados a través 

de las instituciones financieras indebidamente, se describe con un claro 

ejemplo de un contribuyente. 

 

En la última parte se puede ver la propuesta a la reforma a la Ley de 

Régimen Tributario para regular este cobro indebido que se lo realiza a los y 

las  personas de la tercera edad. 
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2.1 Abstract 

 

The ignorance of the rights of the citizens is general in our country and east 

factor is deepened in those and the biggest adults, this has made that this 

group of people loses its right ones and still but they don't claim its benefits 

that consist in our Ecuadorian legislation, mainly in what refers to the taxes 

and tributes. In the present thesis it thinks about an analysis of what is the 

Income tax and who are obliged to pay as well as who they are exempt of 

this tribute, like they are those and the biggest adults.   

 

The concept of the is also explained “I Pay Undue” its forms of the same one 

and the circumstances in which people of the third age would incur in this 

legal aspect when being retained a percentage of their revenues by the 

financial institutions, for disposition of the Services of Internal Rents. 

 

It is carried out an analysis of the Civil Code, in the one which apparent the 

undue payment and the obligation of returning that gotten paid by who 

carried out it action are. 

  

It is described to the Service of Internal Rents that is the main institution in 

our country that administers, it regulates and it controls the faithful and legal 

execution of most of the taxes of our Ecuadorian legislation, therefore it is the 

entity regulator among the taxpayer (passive fellow) and the state (active 

fellow) in the payment and collection of the taxes and for ende it is the 

institution that is the obligation of returning a value for tax concept gotten 
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paid in undue form and in the personal thing I would dare to say illegally. It is 

also detailed the annoying process and their requirements to which those 

and people of the third age should go in the face of the Service of Rents 

Interns to claim the securities that you/they have to their favor gotten paid 

unduly through the financial institutions, it is described with a clear example 

of a taxpayer. 

 

In the last one he/she leaves he/she can see the proposal to the reformation 

to the Law of Taxation system to regulate this undue collection that is carried 

out it to those and people of the third age. 
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3. INTRODUCCION 

 

Toda nación, todo estado, todo país necesita servicios públicos para vivir 

dignamente o de mejor forma diría una vida respetable, los ciudadanos 

ecuatorianos necesitamos carreteras, hospitales, educación, servicios 

básicos, transporte entre otras cosas más para tener una vida digna, estos 

elementos que nos proporciona el estado ecuatoriano  son financiados por 

varios rubros o ingresos, entre ellos están:  los impuestos.  

 

Los tributos constituyen medios para recaudar ingresos públicos que 

servirán además de política económica, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino a los fines productivos y de desarrollo 

nacional, atenderá las exigencias de estabilidad y progreso social y 

procurará una mejor distribución de la renta nacional.   Estos impuestos  son 

administrados por el Servicio de Rentas Internas institución que entre otras 

tiene la  función de recaudar impuestos por consiguiente   toda persona que 

obtiene una ganancia, un rédito una utilidad tiene la obligación de pagar 

impuestos siempre y cuando estos valores hayan superado cantidades 

establecidas por la legislación ecuatoriana, y en un determinado tiempo o 

sea un año calendario. La persona que no ha obtenido ingresos superiores a 

los establecidos no tiene ninguna obligación de pagar impuestos. Para poder 

recaudar impuestos con eficacia, el Servicio de Rentas Internas ha 

establecido procesos o mecanismos para cobrar paulatinamente a los 

contribuyentes, por esta razón las ganancias que se obtienen por 
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inversiones a un plazo fijo están gravados con impuestos, los mismos que 

son retenidos por las instituciones financieras aunque no exista la obligación 

del contribuyente, ya sea porque no alcanzan una alta ganancia o están 

exentos como es el caso de los y las adultos mayores.  

 

Aquella persona que haya pagado un tributo del cual se encontraba exento y 

/ o no tenía la obligación, tiene derecho a solicitar su reintegro por estar 

indebidamente pagado. 

 

En el presente trabajo se presenta un estudio de la retención de impuestos a 

los y las adultos mayores en sus ingresos, en la primera parte se explica que 

son los impuestos, que es un contribuyente y quien los administra, en que 

consiste un pago indebido que no es mas un cobro que se ha hecho sin que 

exista la obligación. 

 

Nuestro Código Civil contempla el derecho de los particulares a reclamar un 

pago no debido y de ser restituido  con la devolución del mismo. Realizado el 

pago indebido estamos frente al concepto del  injusto, ilegal, indebido o sin 

causa, esta transferencia injustificada de dinero de un patrimonio a otro 

fundamenta la obligación legal de restitución por parte de quien recibió dicho 

pago. En una definición propia de pago indebido puedo decir que es aquella 

situación jurídica de hecho por la cual una persona que paga una obligación 

tributaria que no estaba obligado a hacerlo, ya sea por error, inexistencia de 

la obligación o exceso de pago tiene derecho a que la Administración 

Tributaria le restituya lo pagado indebidamente.  
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En la segunda parte se hace un estudio de la literatura tributaria, como fue 

creado el Servicio de Rentas Internas sus facultades que son la 

determinadora, resolutiva, sancionadora y recaudadora. También se habla 

sobre la obligación que tiene esta institución ante un  ante un reclamo por 

pago indebido realizado por el contribuyente. Posteriormente se hace un 

análisis jurídico de la Constitución, Derecho de Propiedad, Ley del Anciano y 

a más de esto una comparación con la legislación internacional, en dónde se 

basa los derechos de las ciudadanos ante la situación de un pago indebido. 

 

La Ley del Anciano manifiesta que toda persona mayor de 65 años y con 

ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones 

básicas o que tuviera un patrimonio que no exceda de quinientas 

remuneraciones básicas, estará exonerada para el pago de toda clase de 

impuestos fiscales y municipales. 

  

También se describe cuáles fueron los métodos utilizados así como las  

técnicas empleadas en la presente investigación. El método científico que 

nos permite estar en contacto directo con la realidad objetiva. Método 

Inductivo  que parte de los hechos para llegar a una generalización y el 

Deductivo que es la viceversa del Inductivo. Método histórico para estudiar 

casos pasados relevantes. Método Descriptivo que caracteriza al objeto 

investigado.   Se realizó una encuesta  a varios profesionales de Derecho 

interrogándoles acerca de su conocimiento sobre el pago indebido, como 

también los beneficios de los mayores adultos después de esta técnica de 

Investigación determiné  que en un alto porcentaje desconocían sobre este 



9 

 

hecho y el trámite que se debe efectuar ante el Servicio de Rentas Internas 

También demuestro  con un claro ejemplo de un caso real  en que consiste 

la solicitud de “Pago Indebido” ante el Servicio de Rentas Internas con sus 

requisitos y su respectiva solución por parte de la entidad administradora de 

los tributos. 

 

Puedo manifestar que existe un total desconocimiento de lo que es el Pago 

Indebido realizado por parte de los mayores adultos, el trámite para 

solucionar este aspecto es engorroso. . Para concluir este trabajo de 

investigación presento una  propuesta de ley a la Ley de Régimen Tributario 

Interno en el Art. 47 en concordancia con el Art. 22. Numeral 6 de la 

Constitución. 

 

. 
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 4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Impuesto a la Renta 

 

Para efectos de este impuesto la Ley considera Renta al ingreso de fuente 

ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea que provenga del 

trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios; y los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, están pueden ser: 

sociedad de hecho, fideicomiso mercantil y los patrimonio independientes o 

autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las 

instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas 

instituciones; el consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones 

que consolide sus estados financieros con sus subsidiarias o afiliadas, el 

Fondo de Inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería 

jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de 

los de sus miembros.1 

Partiendo de este concepto el Impuesto a la Renta es el impuesto que se 

aplica a todas las personas, empresas y sociedades que generen una 

ganancia o utilidad al final de cada año. Para calcular el impuesto a la 

                                                 
1
 DR MEDINA Remigio, Guía Fácil para Tributación, 2012 
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renta que deben pagar las personas  empresas y sociedades, más 

conocidos como contribuyentes; sobre la totalidad de los ingresos gravados 

se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos. 

 

El objetivo principal de este impuesto  es gravar la renta o el enriquecimiento 

percibido por los contribuyentes naturales y jurídicos con ocasión de las 

diversas actividades que estos puedan ejercer. 

 

 

4.1.1.1 Impuesto 

 

La palabra impuesto tiene su origen en el término latino impositus. El 

concepto hace referencia al tributo que se establece y se pide según sea la 

capacidad financiera de aquellos que no están exentos de abonarlo. 2 

 

El impuesto es el tributo, exacción o la cantidad de dinero que se paga al 

Estado, a la comunidad autónoma o al ayuntamiento obligatoriamente, y está 

establecida sobre las personas, físicas o jurídicas, para contribuir con la 

hacienda pública, financiar los gastos del Estado y otros entes y servicios 

públicos, como la construcción de infraestructuras (eléctricas, carreteras, 

                                                 
2
 WWW. Definición de./ Concepto de impuesto - Definición, Significado y Qué es? 

http://definicion.de/impuesto/ 
 

http://definicion.de/impuesto/#ixzz3KUu3iVaO
http://definicion.de/impuesto/
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aeropuertos, puertos), prestar los servicios públicos de sanidad, educación, 

defensa, sistemas de protección social , etc.3 

 

El impuesto es un tributo obligatorio regido por derecho público, que 

las  personas naturales y jurídicas deben pagar al Estado para contribuir con 

sus ingresos. A través de esta recaudación, el Gobierno Nacional obtiene 

parte del ingreso público para cubrir y costear la construcción de carreteras, 

puertos, aeropuertos, prestación de servicios públicos de sanidad, 

educación, defensa, sistemas de protección social para el desempleo, 

prestaciones por invalidez o accidentes laborales, etc. 

. 

El estado ecuatoriano necesita cubrir gastos de inversión y para costear 

estos gastos debe cobrar impuestos por lo tanto pagar impuestos lo ha 

hecho una obligación, es decir nadie está exento en un 100% de pagar 

impuestos en nuestro país. La reglamentación de los impuestos se 

denomina sistema fiscal o fiscalidad. 

 

 

4.1.1.2 Impuesto a la Renta global 

 

Desde mi concepción es el impuesto aplicado a todos los ingresos no 

sujetos al impuesto único de las personas naturales, de las empresas del 

sector público gravadas con este impuesto y de las sociedades, incluidos los 

                                                 
3
 http://www.siginificados.com/impuesto/ 
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rendimientos financieros y las ganancias habituales obtenidas por venta de 

acciones o participaciones. 

 

4.1.1.3  Impuesto Único a la renta 

 

“Es una tasa única y baja, que se aplica a todo el mundo por igual sin 

importar la actividad que realice. 4 

 

Partiendo de este concepto el Impuesto único a la Renta es el impuesto 

aplicable a los ingresos provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares; 

a los ingresos por herencias, legados o donaciones;  a las actividades del 

sector bananero  y a los relacionados con pagos o créditos en cuenta 

hechos a favor de personas naturales no residentes en el país o a 

sociedades constituidas en el exterior, que no estén sujetos al impuesto de 

la renta global. 

 

4.1.1.4  Ingresos Gravados 

 

“Son aquellos determinados en la Ley de Régimen Tributario Interno 

sometidos al pago del impuesto a la renta, luego de deducciones legalmente 

establecidas en el caso de haberlas.5 

Cualquier persona que realice una actividad por la que reciba un pago, se 

considera: ingreso, por ese ingreso recibido hay que pagar un impuesto.  

                                                 
4

 http://www.elcaribe.com.do/2015/06/24/impuesto-unico#sthash.UhcQsSRG.dpuf 

 
5
 5http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechotributario/2005/11/24/ingresos 
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Ingreso Gravado es el ingreso que recibimos por realizar una actividad 

económica en la cual la ley especifique que tenemos que pagar un impuesto.  

 

4.1.1.5  Ingresos Exentos 

 

Son aquellos ingresos que la Ley ha determinado que no pagan impuestos, 

están libres del pago del impuesto a la Renta. Ingreso Exento es el ingreso 

que recibimos, sin embargo la ley lo exime de pagar impuestos. 

 

 

El Código Tributario se encarga dentro de sus disposiciones, de hacer una 

definición legal de lo que debe entenderse por exoneración. En efecto, en el 

“Art. 31.- Concepto.- Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la 

dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden 

público, económico o social.”6 

 

Concepto del que debe concluirse que, en todos los casos en los que 

estemos en presencia de una exoneración, haremos alusión a situaciones en 

las cuales, el hecho generador de la obligación tributaria ha sido verificado 

por un sujeto, y que por dicha verificación se ha producido el nacimiento de 

la obligación tributaria, estableciéndose por ende, aquel vínculo jurídico de 

carácter personal entre el Estado, representado por el Fisco, y los sujetos 

pasivos, en virtud del cual deberá satisfacerse el pago de la prestación 

económica a favor del primero, consistente en el Tributo. 

                                                 
6
 Código Tributario del Ecuador, Art. 31 
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4.1.1.6 Ingresos de los Bienes Sucesorios 

 

El Art. 7 de la Ley de Régimen Tributario Interno manifiesta lo siguiente: “Los 

ingresos generados por  bienes sucesorios indivisos, previa exclusión de las 

ganancias del cónyuge sobreviviente, se computarán y liquidarán 

considerando la sucesión como una unidad económica independiente.7 

 

Puedo decir que los ingresos por  bienes sucesorios son los bienes que 

hereda el fallecido, exceptuando el 50% de la sociedad conyugal. La 

sucesión, es la transmisión de todos los bienes, derechos y  obligaciones de 

una persona por causa de muerte. 

 

Sujeto Activo y Sujeto Pasivo 

 

Sujeto Activo: 

“Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo” .8 (Art. 23 del Código 

Tributario.) 

 

El sujeto activo del impuesto a la Renta en el Ecuador es el Estado a través 

de su administrador que es El Servicio de Rentas Internas.  

 

 

 

                                                 
7
 Art. 7 de La Ley de Régimen Tributario Interno (Ecuador) 

8
 Art. 23 del Código Tributario Ecuatoriano 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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Sujeto Pasivo:  

 

El Art. 24 del Código Tributario manifiesta lo siguiente: “Es sujeto pasivo la 

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

la prestación tributaria…”9. 

  

Son sujetos pasivos del impuesto a la Renta las personas naturales 

obligadas o no a llevar contabilidad, las sucesiones indivisas y las 

sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país, que 

obtengan ingresos gravados de conformidad con la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

4.1.3 Contribuyente 

 

“Es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de 

los tributos”.10 

 

Es la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la prestación tributaria 

por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de 

contribuyente quien, según la Ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas. 

 

 

                                                 
9
 Art. 24 del Código Tributario Ecuatoriano 

10
 https://es.wikipedia.org/wiki/Contribuyente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pago
https://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
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4.1.4 Ejercicio Impositivo 

 

“El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va desde del 1 de 

enero al 31 de diciembre.  Cuando la actividad generadora de la renta se 

inicie en fecha posterior al 1 de enero el ejercicio impositivo se cerrará 

obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año” (Art. 7, LRTI)11 

 

En el caso de que un contribuyente inicie su actividad económica en 

cualquier fecha que no sea el 1 de enero sus ingresos se registrarán desde 

la fecha en que empieza a generar estos, pero obligatoriamente deberá 

cerrar su registro al 31 de diciembre. 

 

4.1.5 Retenciones del Impuesto a la Renta 

 

Agentes de Retención: 

 

Son las personas que en ejercicio de su actividad, función o empleo, estén 

obligados de retener tributos y que por mandato legal o disposición 

reglamentaria u orden administrativa estén obligadas a ello. 

Los agentes de retención son los únicos obligados ante la medida en que 

hayan verificado la retención y es solidaria con el contribuyente. 

 

                                                 
11

 Art. 7 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten 

en cualquier otro tipo de ingresos constituyan rentas gravadas para quien las 

reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta (Art. 45 

Ley de Régimen Tributario Interno).12 

 

Las entidades bancarias, instituciones financieras, de intermediación 

financiera, cooperativas de ahorro y crédito  y, en general las sociedades 

que paguen o acrediten en cuenta intereses o cualquier tipo de rendimientos 

financieros, actuarán como agentes de retención del impuesto a la renta 

sobre los mismos. 

 

Estas retenciones realizadas deben ser canceladas al Servicio de Rentas 

Internas a través de las instituciones financieras de nuestro país justo al mes 

siguiente de cuándo fueron efectuadas de acuerdo a un calendario 

establecido por el propio Servicio de Rentas Internas de acuerdo al noveno 

dígito de Ruc del agente de retención; en el caso de que no hayan sido 

cancelados estos valores a su debido tiempo, estos generaran intereses y 

multas a cargo del agente de retención. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Ley de Régimen Tributario Interno,  Art. 45 



19 

 

4.1.6  El Pago Indebido  

 

Concepto y Definiciones 

 

Según el Diccionario Jurídico de Cabanellas, “el Pago Indebido es la entrega 

de una cantidad de dinero de ejecución de un acto que disminuye el propio 

patrimonio por error o por creerse falsamente obligado”.13 

 

El Pago Indebido es aquel en el acto que un individuo ha pagado una 

cantidad de dinero que no le corresponde afectando en la disminución 

parcial o total de su patrimonio. 

 

Giorgo Tesoro, jurista italiano, dice que el Pago Indebido debe considerarse 

como tal cuando haya sido efectuado sin causa, esto es, cuando haya sido 

declarada la inexistencia total o parcial del presupuesto objetivo que, según 

las normas tributarias particulares, constituyen la justificación jurídica de la 

obligación14 

 

Este autor manifiesta que el Pago Indebido es aquel que por Ley no se haya 

generado y este se haya pagado, ya sea en una forma parcial o total sin 

ninguna acción que haya provocado este pago. 

 

                                                 
13

 CABANELLAS Guillermo, pág. 341. Edit.      
14

 TESORO Giorgio, pág. 127. Edit. Las Américas. 
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El Código Civil Ecuatoriano, consagra el principio de Pago Indebido en el Art. 

2195 al decir “el que por error ha hecho un pago y prueba que no lo debía, 

tiene derecho para repetir lo pagado”15 

 

Nuestro Código Civil Ecuatoriano, contempla el derecho de los particulares a 

reclamar un pago no debido y de ser restituido con la devolución del mismo. 

Sin embargo, de la definición legal del Art. 2195 puedo decir que es 

incompleta pues, señala al error como el elemento o hecho único de la 

reclamación, olvidándose de la fuerza o la falta de exigibilidad de la 

obligación.  

 

 

 

 

 

Según el Código Tributario en el capítulo I del Título II del Libro II del Código 

Tributario se considera Pago Indebido según el Art. 122  el que se realice un 

tributo no establecido legalmente o del que haya exención por mandato 

legal, el efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación tributaria, 

conforme a los supuestos que figuran el respectivo hecho generador. En 

iguales condiciones, se considera Pago Indebido aquel que hubiese 

satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal.16 

 

                                                 
15

 Código Civil. Art. 2195 
16

 Código Tributario, Art. 122  

El pago indebido puedo decir que es aquella situación jurídica de 

hecho por la cual una persona que paga una obligación tributaria 

que no estaba jurídicamente obligado a hacerlo, ya sea por error 

o por no existir la obligación o exceso en el pago, tiene derecho a 

que el Fisco le restituya lo pagado indebidamente. 



21 

 

4.1.6.1 Pago en Exceso 
 

 
El Código Tributario Ecuatoriano contiene norma expresa referente al pago 

en exceso de tributos, “Art. 123.- Pago en exceso.- Se considerará pago en 

exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor que debió 

pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base 

imponible. La administración tributaria, previa solicitud del contribuyente, 

procederá a la devolución de los saldos en favor de éste, que aparezcan 

como tales en sus registros, en los plazos y en las condiciones que la ley y el 

reglamento determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no 

haya manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares 

obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo….”17 

 

Partiendo del concepto del Art. 123 del Código Tributario puedo decir que el 

pago en exceso es aquel pago o la entrega de dinero en un mayor valor al 

que tenía que pagar y su devolución requiere de ciertos requisitos formales 

que la ley los exige.  

 

4.1.6.2 Naturaleza Jurídica y Fundamento del Pago        

Indebido 

 

La relación jurídica tributaria, sin lugar a dudas es una relación de Derecho 

Público, pues interviene la Administración Pública, generalmente como 

sujeto activo de la misma, pero la obligación tributaria que contiene esta 

                                                 
17

 Código Tributario del Ecuador, Art. 123 
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relación se asemeja mucho a las obligaciones contractuales de carácter 

privado, por su naturaleza intrínseca, ya que el Servicio de Rentas Internas 

está obligado a devolver la cantidad de dinero indebidamente pagada, por 

concepto de impuestos al contribuyente tal y como sucede en el derecho 

privado pues en ambos casos el vínculo es idéntico.18 

 

En el Pago Indebido o Pago en Exceso el elemento común es la inexistencia 

de la  obligación tributaria bien sea por falta del hecho imponible, o bien sea 

que su imposición o  cuantía no estén determinados en la Ley, o bien sea 

por una exigencia desmedida del tributo. 

 

El Pago Indebido en materia tributaria constituye una relación jurídica del 

derecho público pues interviene el Estado y el particular y esta situación está 

regulada por normas de carácter público. Sin embargo la obligación misma 

que tiene la Administración Tributaria de restituir lo indebidamente pagado 

por el particular o el contribuyente tiene otro carácter, por la similitud que 

presenta en su objeto y causa con las obligaciones civiles contractuales, por 

lo que no es duda en calificarlo al Pago Indebido dentro del Derecho 

Privado, más aun cuando no se manifiestan los privilegios ni desigualdades 

que suele existir en las relaciones normales del Derecho Público, a favor del 

Estado. 

 

Como conclusión, es posible mencionar que el Pago en Exceso constituye 

un Pago Indebido, pues surge de la transferencia patrimonial efectuada a 

                                                 
18

 ALVAREZ David, El Pago Indebido Procedimiento Contencioso Administrativo, Universidad 

Andina Simón Bolívar. 



23 

 

título de contribución, sin que se hubiera producido en realidad el hecho 

imponible, o que ésta haya sido de cuantía inferior en la constitución de la 

obligación tributaria.   

 

Hay lugar entonces a que se pueda confundir la institución del pago en 

exceso con algunos supuestos de pago indebido. Podría decir incluso que, 

todo pago en exceso es un pago indebido de tributos,  pues consiste en el 

pago de tributos realizado en demasía con lo que en aplicación de la medida 

de lo legal (tarifa sobre base imponible); y concluir también que, algunos 

casos de pago indebido (el ya referido pago más allá de la medida legal), 

constituyen pagos excesivos de tributos. 

 

 

4.1.6.3 El Pago Indebido como cuasicontrato 

 

El Código Civil en el Título XXXII, parágrafo 2, trata el Pago Indebido como 

un cuasicontrato civil, señala que  El que por error ha hecho un pago y 

prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado.19 

 

El Pago Indebido engendra una obligación, pero no para aquel que pagó 

indebidamente, sino, para el que recibió la prestación, que consistirá en 

restituir lo cobrado indebidamente. 

El cuasicontrato es un hecho voluntario lícito, y las obligaciones que este 

hecho engendra tienen su origen en la Ley que por su intermedio procura 

                                                 
19

 Código Civil, Título XXXII, parágrafo 2 
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reparar un enriquecimiento injusto o ilícito. De aquí nace la teoría que señala 

que el Pago Indebido es un cuasicontrato, como lo señala la Ley y de 

naturaleza civil en todos sus casos.20 

 

Cuasicontrato: es aquel acto jurídico bilateral que puede producir 

consecuencias jurídicas, que se encuentra condicionado ya sea porque 

carece de forma o solemnidad para su perfeccionamiento y hasta que no 

cumpla con tales requisitos este no producirá los efectos jurídicos para los 

que fue hecho, ejemplo un contrato de compra y venta sobre un bien fuera 

del comercio como la luna que es un satélite. 

 

El cuasi contrato no genera obligaciones recíprocas entre los interesados, 

son obligaciones impuestas por la Ley en las que los principios de 

solidaridad social o de justicia lo demandan (cobro de lo indebido, gestión de 

negocios ajenos.) 

 

“Los hechos lícitos y puramente voluntarios de los que resulta obligado su 

autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca entre los 

interesado, es decir, aquellos actos hechos por una persona de los que 

pueden derivarse consecuencias jurídicas a favor de otra. ...”21 

 

El Cuasicontrato es una de las fuentes de las obligaciones que consiste en la 

aceptación de un acto voluntario de la persona que se obliga, lícito y de 

carácter no convencional que hace nacer obligaciones. 

                                                 
20

 DELGADILLO, Luis Humberto, Principios de Derecho Tributario, México 2004 
21

 http://WWW.miparcela.com/glosario.cfm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica


25 

 

4.1.6.4 El Pago Indebido como enriquecimiento ilícito 

 

Como criterio personal el Pago Indebido constituye una transferencia 

patrimonial de una persona a otra, para cancelar una obligación inexistente. 

De esta forma un patrimonio se ha empobrecido y el otro se ha enriquecido 

por la inexistencia de la obligación que se pagó. Realizado el Pago Indebido 

estamos frente al concepto del enriquecimiento injusto, ilegal, indebido o sin 

causa. Esta transferencia injustificada de dinero de un patrimonio a otro 

fundamenta la obligación legal de restitución por parte de quien recibió dicho 

pago. Así la Ley, en un estricto sentido de justicia dispone la restitución de la 

prestación o de lo pagado indebidamente, a quien le corresponde. 

 

4.1.7 Formas de Pago Indebido 

 

Las posibles formas de Pago Indebido, las cuales constituyen los 

fundamentos de hecho para ejercer el derecho de restitución de los 

impuestos debidamente pagados pueden ser: 

 

a) Pago Indebido por error 

b) Pago Indebido por inexistencia de Obligación 

c) Pago Indebido por haberse extinguido la Obligación Tributaria 

d) Pago Indebido por no haber nacido la Obligación tributaria 
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4.1.7.1 Pago Indebido por error 

 

Previamente se entiende por error las siguientes razones: Primero porque el 

error causa la mayor parte de pagos tributarios indebidos, y segundo porque 

los pagos realizados por error frecuentemente fundamentan la inexistencia 

total o parcial de la obligación que se pretendía extinguir. 

 

Nicolás Coviello afirma que error  “en general son actos de tal naturaleza 

que perturba el recto funcionamiento del querer, y se toman como vicios de 

la voluntad” 22 

 

En estos casos el error ha ocasionado un vicio de la voluntad por lo que la 

doctrina los ha llamado errores obstáculos. 

 

En cambio el error vicio, propio o determinante como lo señala el Dr. 

Eduardo Madera “es aquel que se puede darse, pero el error no impide la 

formación de la voluntad, y su exteriorización, pero existiendo 

consentimiento, se ha producido éste por influencia directa del error, de tal 

manera que si existiere el error el agente no hubiese prestado su 

consentimiento.”23 

 

Estos errores son aquellos que luden a la calidad del objeto del contrato, 

este error también produce un vicio del consentimiento. 

                                                 
22

 COVIELLO Nicolás, Pág. 345. 
23

 MADERA Eduardo, Pág. 156, Edit. Minerva, España 
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El error accidental, como lo señala David Alvarez,  “Es aquel que recae 

sobre una cualidad accidental de la cosa, o sobre la persona, en ambos 

casos cuando estas circunstancias no han sido materia principal del 

contrato. La Ley señala que únicamente que el pago sea realizado por error, 

sin distinguir cuál de ellos constituye elemento esencial en esta materia”.24 

 

En conclusión el error vicia la voluntad; por lo tanto, los pagos realizados 

mediante el error, en cualquiera de sus órdenes son pagos indebidos. 

 

Por lo tanto aplicando lo anteriormente citado, para que proceda el error se 

requiere: 

 

 Que la obligación pagada no le pertenece, es decir que no le 

sea propia; 

 

 Que no tenga la obligación legal de realizar el pago, en calidad 

de responsable. 

 
 

4.1.7.2 Pago Indebido por inexistencia de una obligación 

 

Al no estar el tributo establecido legalmente, obviamente no habrá la 

obligación de pagarlo y consecuentemente cualquier pago realizado por una 

persona con la intención de pagar el tributo se constituirá en pago indebido 

                                                 
24

 ALVAREZ David, El Pago Indebido Procedimiento Contencioso Tributario, Universidad Andina 

Simón Bolivar 
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de tributos. La Corte Suprema de Justicia ha emitido fallos en los que refiere 

la existencia de pago indebido en los casos en los que se cobren tributos no 

establecidos legalmente 25 

 

Este tipo de error está determinado por la falsa creencia de cumplir una 

obligación inexistente. En este caso; el sujeto activo de la relación, cree en la 

existencia de una obligación, la cual no existe por falta de objeto. En relación 

con esta clase de Pago Indebido existen varias hipótesis de inexistencia de 

la obligación tributaria, que resultan ser aplicables en nuestro derecho 

tributario ecuatoriano, 

 

 Inexistencia pura y simple de la norma legal 

 Declaratoria de inconstitucionalidad de una Ley 

 Derogación retroactiva de una Ley 

 

De esta forma existen pagos indebidos, por la carencia de la hipótesis 

normativa es decir la norma impositiva. Aunque resulte poco probable, 

pueden existir situaciones en las que una persona realice el pago de un 

tributo que legalmente no se ha establecido. Podemos suponer por ejemplo 

situaciones en las que se efectúe el pago de un tributo antes de que la 

norma legal que lo crea entre en vigencia, caso en el que estaremos en el 

supuesto de pago de una cantidad de dinero realizada como pago tributario, 

                                                 
25

 Expediente 68-93. Corte Suprema de Justicia. Sala Especializada de lo Fiscal. R.O. 601 de 30-XII-

94 
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sin que en realidad constituya tal, por no existir obligación tributaria 

legalmente establecida. 

 

4.1.7.3 Pago Indebido por haberse extinguido la Obligación 

Tributaria 

 

Hay muchos autores que sostienen que la única fuente de la obligación 

tributaria es la Ley. El mismo derecho tributario propugna la aplicación del 

principio de reserva de Ley, por el cual no hay tributo sin Ley y en última 

instancia no podemos hablar de obligaciones tributarias sin Ley previa que 

contemple el hecho imponible. 

 

Las obligaciones tributarias se extinguen única y exclusivamente por las 

causales previstas en la Ley, y si ha caducado o prescrito el derecho del 

Fisco para determinar y cobrar tributos, existe una verdadera prescripción en 

el sentido de que se extinguen las obligaciones tributarias. En ningún 

momento la Ley ecuatoriana contempla la posibilidad de que las 

obligaciones tributarias prescritas lleguen a ser obligaciones naturales, por lo 

que la prescripción extingue totalmente las obligaciones de este género, a 

diferencia del campo civil, en el cual la obligación no se extingue sino que se 

transforma en una obligación natural. 

 

Las obligaciones naturales, según el Código Civil, “son aquellas que no 

confieren derecho para exigir su cumplimiento. …. y una de las obligaciones 
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naturales son aquellas obligaciones civiles extinguidas por prescripción “26. 

El mismo cuerpo legal autoriza a retener lo que se ha pagado por concepto 

de una obligación natural, es decir que aquella persona que recibió el pago 

por una obligación que se encontraba prescrita, tiene derecho a retener 

dicho pago. 

  

Por otra parte es evidente que el Art. 323 del Código Tributario le concede el 

derecho al contribuyente a pedir la restitución de lo pagado indebidamente 

cuando se haya satisfecho ilegalmente o fuera de la medida determinado 

tributo.27 

 

De lo expuesto, se infiere que en el Derecho Tributario no existen 

obligaciones naturales, y que la prescripción extingue totalmente la 

obligación; así resulta lógico concluir que realizado un pago de una 

obligación prescrita cabe la repetición de lo pagado. 

 

Dentro de los supuestos de pago indebido, está el referido a la situación en 

la que un sujeto realiza el pago de un tributo, creyendo estar obligado a 

hacerlo, sin embargo de que se ha establecido una exoneración en su favor. 

Es necesario por tanto en primer término hacer una referencia breve a la 

institución jurídica de la exoneración o exención, para luego hacer mención 

de los casos en los que, habiendo exoneración, sin embargo se paga el 

Tributo. 

                                                 
26

 Código Civil, Título III, Art. 1486 
27

 Código Tributario, Art. 323 
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4.1.7.4 Pago Indebido por no haber nacido la Obligación         

Tributaria 

 

Constituye un Pago Indebido, de conformidad con el Art. 323 del Código 

Tributario el efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación 

tributaria.28 

. 

La obligación tributaria no nace de la mera existencia de la potestad 

tributaria del Estado, en virtud de la cual se establecen tributos mediante la 

Ley, o en el caso de Municipalidades y Consejos Provinciales, mediante 

ordenanzas. Pero mientras el ente público no ejerza dicha facultad, no 

puede haber obligación tributaria. Por otra parte no hay duda que la 

obligación tributaria tampoco nace en el momento de ejercerse la potestad 

tributaria (excepto en impuestos de capacitación) porque la Ley por lo 

general enuncia un modo general, impersonal, y abstracto el hecho 

imponible cuyo acaecimiento da lugar al tributo y las reglas podrán 

determinar su monto. 

Según el principio universal del Derecho Tributario de legalidad o de reserva 

de Ley, el Art. 3 del Código Tributario señala que; “la facultad de establecer, 

modificar, o extinguir tributos es exclusiva de un acto legislativo”29, en 

consecuencia, no hay tributo sin Ley. 

 

                                                 
28

 Código Tributario, Art. 323 
29

 Código Tributario, Art. 3 
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La Constitución Política de la República dispone en el Art. 135: Sólo la 

Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley 

que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o 

modifiquen la división político administrativa del país30 y el  Art. 301.- Sólo 

por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas 

y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley31
.   

 

Para que una norma legal tenga la categoría de Ley necesita cumplir los 

requisitos formales que determinen su validez. Luego, sólo tendrá vigencia a 

partir de su promulgación en el Registro Oficial y luego se difundirá al pueblo 

por lo que puedo decir que la Ley nace, vive y es exigible. En Tributos no 

existe diferencia, para que un tributo sea válido debe cumplir todos los 

requisitos de orden formal para su validez, desde su formulación hasta su 

promulgación. La carencia de algunos de estos requisitos formales, 

determina la ausencia de la legalidad en la obligación tributaria. 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 135 
31

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 3 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Evolución Histórica de La Ley de Régimen Tributario 

Interno 

 

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

anterior a la aparición del Estado.  Los clanes y hordas al invadir otros 

grupos sociales les arrebataban sus tierras, joyas semovientes y enseres de 

valor, y los sometían a cumplir posiciones económicas. 

 

En el ámbito nacional y en la vida republicana podríamos resumir 

manifestando que de 1830 a 1859 imperó el tributo denominado la 

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

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

gravar exclusivamente al sector más desvalido económicamente de la 

población, con grotesca injusticia. 

 

En 1837 se creó el impuesto denominado contribución general que gravaba 

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

en préstamos, que subsistió hasta 1925, en que fue sustituido por el 

impuesto a la renta que, en 1928 pasó a ser regulado por la Ley de Impuesto 

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

legados y fideicomisos. 

 

Otro impuesto tradicional fue el de la Conscripción Vial, que se derogó en 

1951. 

 

El aspecto jurídico tributario cobró relieve con la creación del Tribunal Fiscal 

por Decreto Ley de Emergencia publicado en el Registro Oficial 847 del 17 

de junio de 1959. 

 

En 1963, por Decreto 29, publicado en el Registro Oficial 90 del 23 de junio, 

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

Código Tributario que se publicó en el Registro Oficial 958 del 23 de 

diciembre. 

 

El Servicio de Rentas Internas, SRI, se regimienta por la Ley 41 que le creó. 

(Registro Oficial 206 de 2 de diciembre de 1997).  

 

El Código Tributario en el Ecuador fue expedido en el gobierno del general 

Guillermo Rodríguez Lara para que este cuerpo de Ley regule todo lo atiente 

a la relación jurídica tributaria en parte sustantiva y; en la parte 

procedimental para normar las reclamaciones administrativas al interior de 

un estamento como es el Servicio de Rentas Internas. 
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4.2.2 Servicio de Rentas Internas 

 

La Ley de creación del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro 

Oficial No. 206 del 2 de diciembre de 1997, lo crea como una entidad técnica 

y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos 

propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su 

gestión estará sujeta a las disposiciones de la citada Ley, del Código 

Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás Leyes y 

reglamentos, y su autonomía concierne a las órdenes administrativo, 

financiero y operativo.32 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por 

Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar la 

recaudación tributaria. 

 

El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 basándose 

en los principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión 

tributaria, alimentada por la ausencia casi total de cultura tributaria. Desde su 

creación se ha destacado por ser una institución independiente en la 

definición de políticas y estrategias de gestión que han permitido que se 

maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, 

                                                 
32

  Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas Art. 2 numeral 2, emitida en Ecuador mediante Registro Oficial 

No. 206 del 2 de diciembre de 1997 
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aplicando de manera transparente tanto sus políticas como la legislación 

tributaria.33 

 

El Servicio de Rentas Internas ha de ejecutar la política tributaria aprobada 

por el Presidente de la República. El Directorio del SRI, que es la máxima 

autoridad,  quien es designado por el Presidente de la República y tiene la 

representación del Servicio de Renta Internas. La autonomía del SRI no es 

absoluta. 

 

En nuestro país, debemos reconocer la importante labor desempeñada por 

el Servicio de Rentas Internas, que desde su creación ha realizado un 

eficiente trabajo en su afán de aumentar la recaudación de los tributos, 

funcionando como una institución moderna y bien organizada, cuya 

consolidación ha sido percibida por la ciudadanía como un avance hacia la 

modernización del país, y el fortalecimiento de las instituciones. 

 

Por mandato Constitucional, en el Ecuador la Administración de los Tributos 

se ejerce por medio de los órganos e instituciones que las Leyes así lo 

establezcan. El Servicio de Rentas Internas, en virtud de las disposiciones 

de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas tiene atribuida la 

gestión de los tributos internos nacionales, específicamente, el Impuesto a la 

Renta, el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales, 

Impuesto a la Salida de Divisas, Impuesto a las Herencias, Impuesto a las 

botellas plásticas,  el Impuesto a los Vehículos Motorizados, Impuesto 
                                                 
33

 http://www.sri.gob.ec/de/web/guest/67 
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Ambiental y los Impuestos Reguladores creados en la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria en el Ecuador. 

 

Sin embargo, una vez consolidada la administración tributaria en su objetivo 

principal de recaudar los tributos cuya gestión le ha sido encomendada, es 

imperioso que se desarrolle un nuevo proceso, tendiente a consolidar los 

derechos y garantías que gozan los contribuyentes frente al fisco como un 

medio de desterrar de manera definitiva los posibles abusos que se podrían 

dar por parte del ente recaudador. 

 

¡Hacerle bien al país!, es el slogan que identifica a la institución y que ha 

sido desde el 2007 el estandarte de la lucha continua contra la evasión y las 

malas prácticas tributarias, y de la búsqueda de la mejora continua en 

beneficio de los contribuyentes y del país. 

 

 

4.2.2.1 Relación Servicio de Rentas Internas - Contribuyente 
 
 

La relación entre el SRI y los contribuyentes no es una relación de poder, 

sino más bien de derecho, en la que a una institución estatal se le ha 

encomendado la tarea de recaudar los principales tributos que sirven como 

una de las principales fuentes para el financiamiento del gasto público. 

 

Evidentemente ha quedado superada la etapa en la que el deber de 

contribuir por parte del ciudadano, era consecuencia de la sujeción del 
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súbdito al soberano. Las relaciones entre el Fisco y los contribuyentes se 

desarrollan en el marco de la igualdad, pero las relaciones de igualdad, no 

las podemos entender cómo se entienden las relaciones en el derecho 

privado. 

 

En materia tributaria, la igualdad se deriva del sometimiento de las partes a 

la ley, son relaciones en las que, el Estado a través de las leyes le otorga 

amplias facultades a la administración tributaria para que cumpla con su 

principal objetivo, el de recaudar tributos. 

 

La vigencia plena del Estado de Derecho depende también de la defensa de 

los intereses de los ciudadanos y en este caso de contribuyentes frente al 

fisco, de equilibrar las relaciones entre las partes, de cumplir con la 

obligación jurídica y moral de pagar los tributos por parte de los ciudadanos, 

y de recaudar los mismos respetando la normativa vigente y los derechos de 

los contribuyentes por parte de la administración tributaria. 

 

Ahora bien, es oportuno indicar que la relación entre el fisco y los 

contribuyentes no siempre se desarrolla de una manera armónica, sino más 

bien es una relación de desconfianza mutua, en la que se encuentran 

opuestos el interés del Servicio de Rentas Internas por aumentar el volumen 

de las recaudaciones, frente al interés de los particulares por encontrar los 

medios para pagar menor cantidad de impuestos, por esta razón el nivel de 

conflictividad que se presenta en materia de recaudación de impuestos es 

elevado. 
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4.2.2.2 Facultades de la Administración Tributaria 

 

La administración tributaria es administración activa, en cuanto en ejercicio 

de las facultades que le concede la ley, pues, conoce, analiza, decide y 

ejecuta asuntos o cuestiones determinadas. Además, es de carácter 

consultivo en la medida que, sin adoptar decisiones, emite juicios de valor, 

opiniones sobre aspectos determinados y siempre con anterioridad a que se 

exteriorice su voluntad pública. 

 

Herman Jaramillo Ordóñez diferencia entre la administración pública central, 

seccional e institucional. Esta distinción es aplicable al campo tributario. La 

administración de carácter institucional es aquélla encargada de servicios 

públicos que, a virtud de la especialidad y de la variedad, no son propios de 

la administración central ni de la administración seccional. El Código 

Tributario las denomina administraciones tributarias de excepción. 
34

 

 

Las facultades de la Administración Tributaria a más de acatar la Ley, 

implican las siguientes:  

 

 Determinación de la obligación tributaria; 

 Resolución de los reclamos y recursos de los sujetos 

pasivos; 

                                                 
34

 HERMAN JARAMILLO ORDÓÑEZ,  Manual de Derecho Administrativo, Quinta Edición, 

Universidad Nacional, Loja, Quinta Edición, p. 92 y siguientes. 
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 Potestad sancionadora por infracciones de la Ley tributaria o 

sus reglamentos; 

 Recaudación de los tributos 

 

Facultad determinadora: 

 

La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos 

reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en 

cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la 

base imponible y la cuantía del tributo.35 

 

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

enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la 

composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de 

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

convenientes para esa determinación. 

 

Facultad resolutiva: 

 

Art . 69 “ Las autoridades administrativas que la Ley determine, están 

obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que 

corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso 

que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de 

                                                 
35

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Facultad-Determinadora-En-Ecuador-

Tributario/6737599.html 
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tributos o quienes se consideren afectados por un acto de 

administración tributaria.36 

 

La actuación de la administración tributaria referente al ejercicio de la 

facultad resolutiva está sujeta a normas específicas sobre los 

procedimientos a seguirse en cada tipo de  trámite, y además, a tiempos 

específicos dentro de los que debe cumplirse con esta facultad y al mismo 

tiempo deber administrativo; y, la forma de emisión de las Resoluciones que 

contienen las manifestaciones de voluntad del ente administrativo.  

 

La doctrina del Derecho Tributario ha discutido ampliamente sobre las 

reclamaciones administrativas y en general sobre la potestad de los 

administrados para dirigir peticiones, reclamaciones e impugnaciones ante la 

Administración Tributaria, esto como una suerte de equilibrio entre las 

facultades del Estado ejercidos por medio de las Administraciones 

Tributarias, y los derechos que le asisten a los contribuyentes en la relación 

entre Fisco y particulares con ocasión de la obligación de pago de tributos 

 

El Servicio de Rentas Internas tiene entre sus potestades, la de conocer las 

solicitudes, impugnaciones y reclamaciones presentadas por los sujetos 

pasivos de la obligación tributaria, o por terceros; y al mismo tiempo, el 

deber de resolverlos o emitir pronunciamiento respecto de aquellas en las 

condiciones establecidas en la Ley, en ejercicio de la facultad resolutiva.  

                                                 
36

 Ley de Régimen Tributario Interno., Art. 69 
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El Servicio de Rentas Internas ha creado dentro de su estructura 

administrativa un departamento especializado en el conocimiento y 

resolución de las reclamaciones administrativas. Es por medio del 

departamento de Reclamos Administrativos que, se conocen y se resuelven 

este tipo de trámites.  

 

La expedición de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, supuso para la Administración Tributaria un reto, en cuanto las 

disposiciones de la Ley en cuestión establecen nuevas posibilidades del 

ejercicio de los reclamos administrativos a favor de los administrados, lo que 

evidentemente supone nuevas necesidades de carácter administrativo al 

interior del Servicio de Rentas Internas y específicamente, en su 

departamento de Reclamos. 

 

Facultad sancionadora: 

 

En las resoluciones que expida la autoridad administrativa 

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

en las medidas previstas en la Ley. 

 

El Artículo 67 del Código Tributario define las facultades de la administración 

tributaria “de aplicación de la ley, la determinadora de la obligación tributaria, 

la de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la 
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potestad sancionadora por infracciones a la ley tributaria y sus reglamentos y 

la de recaudación de los tributos”.37 

 

El deber de presentar las declaraciones a la administración tributaria no es 

discrecional o voluntario; esto es una obligación. Los contribuyentes que se 

encuentran en los casos previstos por la normativa tributaria, tienen la 

obligación de presentar en forma mensual o semestral y anual  dichas 

declaraciones, y su incumplimiento genera la imposición de una multa por 

parte de la administración tributaria tal cual lo dispone la Resolución No. 

0117 del Servicio de Rentas Internas. 

 

Facultad recaudadora: 

 

Art. 71.  La recaudación de los tributos se efectuará por las 

autoridades y en la forma o por los sistemas que la Ley o el 

reglamento establezcan para cada tributo.38 

 

Esta facultad lo hará por medio de las herramientas de Gestión de los 

tributos que la Ley establece y que permiten que las administraciones 

ejerzan acciones tendientes al cobro de las obligaciones tributarias a cargo 

de los sujetos pasivos.  

 

 La gestión de cobro de los principales impuestos en nuestro país ha sido 

encomendada al SRI, y por lo tanto es el organismo encargado de la 
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 Código Tributario, Art. 67 
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 Código Tributario, Art. 71 
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recaudación de esos impuestos, por lo que entre las facultades principales 

de esta institución, está el “efectuar la determinación, recaudación y control 

de los tributos internos del Estado.” 

 

  
La recaudación es una fase del procedimiento de aplicación a los tributos 

posterior a su cuantificación, y que tiene por finalidad esencial el cobro o la 

efectiva satisfacción de la prestación. 

  

Este concepto nos ayuda a identificar la fase de recaudación, como la fase 

final de la secuencia lógica que sigue el sistema tributario, desde el 

nacimiento de la obligación tributaria, pasando por la fase de determinación 

que vuelve líquida la obligación y la recaudación que culmina el proceso.  

 

La recaudación es parte de la función administrativa, sin embargo se preveé 

en nuestros días la colaboración de las instituciones del sistema financiero 

nacional, a través de convenios suscritos entre la administración tributaria y 

esas instituciones.  Las instituciones del sistema financiero son extrañas a la 

relación Jurídico Tributaria, la relación entre la administración y las 

instituciones del sistema financiero, en cuanto se refieren a la colaboración 

de las mismas en la recaudación de los tributos es de orden contractual y no 

tributaria.  

 

El Código Tributario establece como modo de extinguir las obligaciones 

tributarias la solución o pago, compensación, confusión, remisión y 

prescripción de la acción de cobro.  
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Normalmente el modo que más aplicación tiene en la práctica como medio 

para extinguir la obligación tributaria es el pago. La normativa vigente 

contiene aspectos relacionados con el mismo, por quien puede hacerse, 

cuando debe hacerse, donde debe hacerse, como debe hacerse, materia 

que es regulada de manera especial en materia tributaria y subsidiariamente 

por las normas contenidas en el Código Civil. 

 

Sobre el pago Luís Corral Guerrero quien señala que la recaudación 

tributaria ha de entenderse en sus cinco significados a saber: como 

potestad, como derecho, como deber, como acto y como procedimiento. 

“Como Derecho, es el resultante del ejercicio de la Potestad; y es el derecho 

a exigir y percibir el pago, el cual a su vez se divide en dos; el primero el cual 

es el período de recaudación voluntaria en el cual el obligado debe realizar 

el pago; y el segundo el denominado procedimiento ejecutivo o de 

cumplimiento forzoso en el cual se inicia el derecho de ejecución de lo 

exigido y no cumplido por parte del Administrado.”39 

 

4.2.3 Devolución Del Pago Indebido 

 

De acuerdo al Art. 305 del Código Tributario manifiesta que: Tendrá derecho 

a formular el reclamo o la acción de Pago Indebido o del Pago en Exceso la 

persona natural o jurídica que efectuó el pago o la persona a nombre de 

quien lo hizo. Si el pago se refiere a deuda ajena, sin que haya obligación de 

hacerlo en virtud de ordenamiento legal, solo podrá exigirse la devolución a 
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 Luís Corral Guerrero, tratado de Derecho Financiero y Tributario, Dirigido por Andrea Amatucci, 

Tomo II, p. 526, citado por Jorge David Uribe, ob. cit. P 224. 
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la administración tributaria que recibió el pago, cuando se demuestre que se 

lo hizo por error. 

 

La acción de Pago Indebido o del Pago en Exceso prescribirá en el plazo de 

tres años, contados desde la fecha de pago. La prescripción se interrumpirá 

con la presencia del reclamo o de la demanda, en su caso. 

 

En todo caso, quien efectúo el prago de la deuda ajena, no perderá su 

derecho a demandar su devolución al sujeto legalmente obligado, ante la 

justicia ordinaria, conforme a lo previsto en el At. 26,40 del Código Tributario 

que manifiesta: Responsable es la persona que sin tener carácter de 

contribuyente debe, por disposición expresa de la Ley, cumplir las 

obligaciones atribuidas a este. Toda obligación tributaria es solidaria entre el 

contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de este de 

repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en 

juicio verbal sumario. 41 

Todo tributo, que por mandato legal tiene el beneficio de la exención no es 

exigible; y por tanto quien pague una obligación tributaria estando exento en 

el pago de la misma tiene derecho de reclamar la devolución de lo cobrado 

indebidamente. 

 

En la actualidad, las exenciones o beneficios tributarios que en este caso 

constituyen fundamento del Pago Indebido, tienden a ser eliminados en la 

aplicación de la corriente de que las exenciones deben ser mínimas para 
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 Código Tributario, Art. 305 
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 Código Tributario, Art. 26 
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evitar que los contribuyentes las utilicen como escudos fiscales y de esta 

forma sustraerse el pago de impuestos. 

 

El Pago Indebido genera una relación jurídica entre la administración y el 

contribuyente, creando un derecho y una obligación, como una deuda y un 

crédito, por el cual el Estado está obligado a entregar al contribuyente lo 

recibido indebidamente; y el contribuyente a exigir la devolución de lo 

pagado indebidamente.  

 

El Art. 122 del Código Tributario manifiesta: “Pago indebido.- se considerará 

pago indebido, el que se realice por un tributo no establecido legalmente o 

del que haya exención por mandato legal; el efectuado sin que haya nacido 

la respectiva obligación tributaria , conforme a los supuestos que configuran 

el respectivo hecho generador. En iguales condiciones, se considerará pago 

indebido aquel que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la 

medida legal”.  

 

El Código Tributario en su  Art. 123 dice: “Pago en exceso.- se considera 

pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor al 

aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base imponible[…].42 

 

De no contemplarse por parte de la legislación un sistema de devolución a 

favor del contribuyente se configuraría a favor de la administración la figura 

el enriquecimiento injusto; y en perjuicio del contribuyente el 
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 Código Tributario, Art. 122 y Art.123 
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empobrecimiento injusto.  Es necesaria no solamente la devolución de los 

ingresos pagados indebidamente o en exceso también es urgente que el 

sistema mismo de devolución sea ágil y eficiente, debido a que si las 

devoluciones se efectúan dentro de un tortuoso y engorroso procedimiento 

se afectan también los derechos del contribuyente, y sobre todo el equilibrio 

de las relaciones. 

 

La devolución del pago con  los intereses correspondientes es una 

necesidad tendiente a lograr un desarrollo armónico de los derechos de los 

contribuyentes y la administración. Mucho más en nuestros días en los que 

los procesos de información automatizados proveen a la administración los 

medios para cumplir con las devoluciones a los contribuyentes. 

 

Las normas tributarias vigentes prevean dos situaciones diferentes, la 

primera de ellas se refiere al pago en exceso cuando a solicitud del 

contribuyente la administración le devuelve  los valores reclamados para lo 

cual la administración cuenta con seis meses de plazo. 

La otra situación que se da es cuando no se ha pronunciado la 

administración en ese plazo o cuando el contribuyente no está de acuerdo 

con los valores devueltos, situación en la cual  tienen derecho a iniciar un 

proceso de reclamo formal regulado en los Arts. 115 al 134 del  Código 

Tributario, procedimiento formal que se aplica además a los reclamos de 

pago indebido en todos los casos. 
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La obligación tributaria es una obligación ex-lege, es decir gobernada por el 

principio constitucional de legalidad, por lo que  para que esta tenga lugar es 

preciso que el hecho imponible o hecho generador coincida de manera 

precisa y rigurosa con  la descripción contemplada en la norma. En 

cualquiera de los casos de Pago Indebido o en Exceso señalados, el 

elemento común es la “inexistencia de la  obligación tributaria” bien sea por 

falta del hecho imponible, que su imposición o  cuantía no estén 

determinados en la Ley, o bien sea por una exigencia desmedida del tributo. 

En conclusión, el Pago en Exceso constituye un Pago Indebido.   

  

4.2.3.1 Obligación del Contribuyente de probar su Pago 

Indebido 

 

El Dr. Luis Coral Guerrero en su obra “El Derecho del contribuyente a la 

devolución de impuestos”, nos dice que el Pago Indebido genera “el 

nacimiento de la obligación de devolución de impuestos indebidamente 

pagados, puesto que se producen todos los elementos integrantes del hecho 

generador de esta relación de Pago Indebido”.43 

 

El Pago Indebido produce un ingreso indebido para el Fisco, lo que para el 

Dr. Corral es considerado como un hecho generador o  presupuesto de 

hecho de una relación obligatoria de devolución, para lo cual algunos 

autores emplean términos como reembolso y restitución. 
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El hecho de probar un Pago Indebido, ya sea en la formulación de un 

recurso administrativo o de la acción de Pago Indebido, le corresponde al 

contribuyente en vista de que: 

 

1. Se afirma haber realizado un pago a la Administración y, 

2. Se afirma que este pago es indebido por  diferentes causas. 

 

Por lo tanto al proponer una acción se está afirmando que se ha realizado un 

Pago Indebido afirmación que debe ser probada. 

 

4.2.3.2   Reclamo Administrativo 

 

Reclamo Administrativo de Pago Indebido y la solicitud de Pago en Exceso 

se presentarán ante la autoridad tributaria que tenga competencia para 

conocer en única o última instancia los reclamos tributarios. 

1. Cuando se ha realizado el pago conforme a un erróneo acto de 

determinación  o de acuerdo a una acta de fiscalización u otro acto, 

del que no se hubiere presentado reclamo alguno; y 

 

2. Cuando se ha pagado la obligación tributaria inexistente, en todo o en 

parte, por cuenta propia o ajena. 

 

La autoridad administrativa tramitará y resolverá el reclamo con sujeción a lo 

previsto en el Capítulo Segundo Título Segundo del Libro Segundo del 

Código Tributario. 
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El reclamo mismo deberá realizarse con la indicación clara de los hechos en 

los que se fundamenta, y de las normas de derecho que respaldan la 

reclamación que se realiza. No debe dejar de tomarse en cuenta la 

necesidad de que en el reclamo se indique de manera concreta cual es la 

petición o la pretensión concreta del reclamante, pues sobre ella es que la 

autoridad administrativa resolverá, concediéndola o negándola. 

 

Las reclamaciones administrativas se sujetan en cuanto a su tramitación al 

procedimiento específico señalado en el Código Tributario. El principio de 

legalidad que rige en derecho público, en virtud del cual solamente puede 

hacerse aquello que la ley expresamente permite, entendiéndose todo lo 

demás como prohibido, determina las condiciones de la tramitación de las 

reclamaciones como estrictamente sujetas a lo que la norma tributaria 

dispone al respecto. 

El primer aspecto que debe tenerse presente respecto de los reclamos 

administrativos es el referente a la obligación de las autoridades 

administrativas de impulsar el trámite del reclamo aún cuando el reclamante 

no lo haga. El Código Tributario en el Art. 124 establece aquella obligación, 

disponiendo también la observancia del principio de simplicidad y celeridad 

en los reclamos cuando se dispone que todas las diligencias que sean 

necesarias realizarse dentro del trámite del reclamo serán dispuestas en una 

sola providencia, y la realización de todas las diligencias de manera conjunta 

cuando por su naturaleza de ello sea posible. Así mismo, esta norma indica 

que la autoridad encargada de la resolución del reclamo podrá encargar a 
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otro funcionario la realización de todas las diligencias y la tramitación misma 

del proceso hasta el momento de dictar la resolución que corresponde44 

 

4.2.3.3 Facultad para solicitar la restitución de lo pagado 

indebidamente  

 

GARRIDO FALLA, nos introduce en el campo de los efectos del Pago 

Indebido, al manifestar que “Cuando se trate de pagos realizados a la 

Administración por error de hecho, duplicación de pagos, o cualquier otra 

forma de Pago Indebido, estamos ante un negocio jurídico sin causa que 

postula consiguientemente la obligación de restituir” 45  

 

Como manifiesta el autor antes citado no existe fundamento para que se 

exija el pago, en el caso de nuestro país la Administración Tributaria no tiene 

fundamento alguno legal para exigir  la obligación tributaria. 

 

El Dr. Eduardo Madera, por su parte señala que “ ….las consecuencias 

jurídicas consisten precisamente en el aparecimiento de la concreta relación 

                                                 
44

 Código Tributario, Art. 124.- Procedimiento de oficio.- Admitida al trámite una reclamación, la 

autoridad competente o el funcionario designado por ella impulsará de oficio el procedimiento, sin 

perjuicio de atender oportunamente las peticiones de los interesados. Al efecto se ordenará en una 

misma providencia la práctica  de todas las diligencias de trámite que, por su naturaleza, puedan 

realizarse de manera simultánea y no requieran trámite sucesivo, prescindiéndose de diligencias 

innecesarias. La autoridad llamada a dictar la resolución correspondiente podrá designar a un 

funcionario de la misma administración para que, bajo su vigilancia y responsabilidad, sustancie el 

reclamo o petición, suscribiendo providencias, solicitudes, despachos, y demás actuaciones necesarias 

para la tramitación de la petición o reclamo. Las resoluciones que tome el delegado tendrán la misma 

fuerza jurídica y podrán ser susceptibles de los recursos que tienen las resoluciones de la autoridad 

tributaria que delegó. 
45

 GARRIDO Falla, Edit. Las Américas, Derecho Civil, Pág., 48 
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jurídica, la que está dada por la obligación o deber jurídico a cargo de uno de 

los sujetos, y el derecho correlativo a favor del otro sujeto de la relación” 46.  

 

En relación al pensamiento del Autor Eduardo Madera, consecuentemente 

una vez que el contribuyente está seguro de que ha realizado un Pago 

Indebido, tiene la facultad de solicitar, de quien recibió el pago, la restitución 

de lo pagado indebidamente.  

 

Este derecho de restitución es el primer efecto jurídico del Pago Indebido. 

 

4.2.3.4 Requisitos para la Devolución del Pago Indebido  

 

Varios son los requisitos indispensables para proponer la acción del Pago 

Indebido en materia tributaria, encontrándose clasificados en dos grupos: 

supuestos de hecho y fundamentos y requisitos de derecho. 

 

1. Supuestos de Hecho: 

Se paga un tributo sin que haya nacido la respectiva obligación tributaria, 

conforme a los supuestos de hecho y de derecho que contemplan las Leyes 

para su nacimiento, y puede surgir al respecto las siguientes posibilidades: 

 

a) No existe la obligación tributaria alguna 

b) La obligación no se ha establecido legalmente, por lo cual 

no existe obligación alguna 

                                                 
46

 MADERA Eduardo, Edit. Júpiter, Pago Indebido, Pág. 185 
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c) Se paga un tributo del cual existe una exención 

d) Se paga un tributo de manera excesiva 

e) Se paga un tributo por error 

 

2. Fundamentos y Requisitos de Derecho 

Los fundamentos y requisitos de Derecho son las normas legales en las 

cuales se fundamenta la acción de Pago Indebido. 

 

El Art. 306 del Código Tributario señala que “ El reclamo administrativo de 

pago indebido y la solicitud de pago en exceso se presentarán ante la  

autoridad tributaria que tenga competencia para conocer en única o última 

instancia los reclamos tributarios, …..47   

 

Este primer fundamento de Derecho, que hace relación con la Autoridad 

Competente, establece que la acción de Pago Indebido debe plantearse ante 

la Autoridad Tributaria que conoce en única y última instancia los reclamos 

tributarios. Autoridad que puede ser tanto la Administración Pública Central, 

la Seccional o de Excepción. 

 

4.2.3.5 Proceso para la Devolución del Pago Indebido 

 

El Art. 119 del Código Tributario con relación al contenido del Reclamo 

Administrativo, establece que “La reclamación se presentará por escrito y 

contendrá: 

                                                 
47

 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN, Código  Tributario 
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1. La designación de la Autoridad Administrativa ante quien se la 

formule; 

El reclamo administrativo debe contener la indicación de la 

Autoridad Administrativa ante quien se la propone. Este 

requisito no solamente apunta a que se haga constar el nombre 

del funcionario ante quien se propone el trámite, situación que 

incluso no es necesaria; en efecto, cuando se dispone en la 

Ley la indicación del funcionario ante el que se propone el 

reclamo, no se busca que se indique su nombre para 

identificarlo como persona, sino mas bien, que se señale con 

claridad quien es el funcionario al que se dirige el trámite, esto 

entendido desde el punto de vista de la organización de la 

administración tributaria, para que quede constancia de que el 

funcionario ante el que se presenta el trámite es el competente 

para conocerlo. Tengamos en cuenta que la normativa 

tributaria dispone que las reclamaciones se propondrán ante la 

misma autoridad administrativa de quien emanó el acto que se 

reclama, así por ejemplo, si lo que quiere reclamarse es un 

acto administrativo dictado por el Señor Director Regional del 

SRI, será ante esa misma autoridad ante quien se propondrá la 

acción, y consecuentemente, esa denominación será la que 

conste en la indicación del funcionario ante quien se reclama, 
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2. El nombre y apellido del compareciente; el derecho por el que 

lo hace; el número del registro de contribuyentes, o el de la 

cédula de identidad, en su caso. 

 

Debe indicarse el nombre y apellido de quien presenta el 

reclamo, indicando incluso el número de su identificación 

personal, sea que se trate de la cédula de identidad, o del 

Registro Único de Contribuyentes de ser ese el caso. La idea 

de precisar la identificación del reclamante, es la de evitar la 

existencia de error en la identificación de quien propone el 

reclamo. Debe tenerse en cuenta especialmente que se 

requiere que el reclamante indique en su escrito la calidad con 

la que comparece a proponer el reclamo, indicando por tanto si 

lo hace a título personal ejerciendo su derecho propio, o si lo 

hace en calidad de representante de otra persona, natural o 

jurídica, a nombre de quien propone la acción, 

 

3. La indicación de su domicilio permanente, y para notificaciones, 

el que señalare; 

4. Mención del Acto Administrativo objeto del reclamo y la 

expresión de los fundamentos de hecho  y de derecho en que 

se apoya, expuestos clara y sucintamente; 

5. La petición o pretensión concreta que se formule; y, 

6. La firma del compareciente, representante o procurador y la del 

abogado que lo patrocine. 
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A la reclamación se le adjuntarán las pruebas de que se disponga o se 

solicitará la concesión de un plazo para el efecto.48 

 

El Art. 120 del mismo código manifiesta que para la Complementación del 

Reclamo se debe tomar en cuenta que: salvo lo que se dispone en los Arts. 

78 y 79 de este Código, si la reclamación fuere obscura o no reuniere los 

requisitos establecidos en el Artículo anterior, la autoridad administrativa 

receptora dispondrá que se le aclare o que se le complete en el plazo de 

diez días; y de no hacerlo se entenderá por no presentado el reclamo. Art. 

121 Constancia de Presentación.- en toda petición o reclamo inicial, se 

anotará en el original y en la copia la fecha de su presentación y el número 

que se asigne al trámite, anotación que será firmada por el empleado 

receptor. La copia se entregará al interesado.49 

 

En las peticiones posteriores sólo se anotará la fecha de presentación en 

original y copia, e ingresarán al expediente respectivo. 

 

La Constitución de la República establece, dentro de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, aquel referente a la potestad de presentar 

solicitudes a las autoridades y además de recibir oportunamente la 

respuesta que corresponda50 

 

 

                                                 
48

 Código Tributario, Art. 129 
49

 Código Tributario del Ecuador, Art. 120, Art. 121 
50

 Art. 66. Nun. 23. Constitución de la República del Ecuador 
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4.2.3.6 Obligación del Estado a Restituir lo indebidamente  

recibido 

 

De lo expuesto anteriormente puedo decir que la relación del Pago Indebido 

genera relación especial, el pago al Estado erróneamente o por cantidad 

superior a la procedente da derecho a quien lo verificó a la devolución o 

reembolso del ingreso indebido. Reembolso que debe ser efectuado por el 

Estado de manera obligatoria. 

Para que este derecho a devolución nazca es ineludible que se produzca un 

presupuesto de hecho, que es el ingreso indebido. Desde el punto de vista 

del contribuyente, este realiza un Pago Indebido; y desde el punto de vista 

del Estado, se ha producido un ingreso indebido. 

 

El ingreso indebido es considerado como el hecho generador o presupuesto 

de hecho de una relación obligatoria de devolución. Cada ingreso indebido 

produce el efecto de originar o hacer nacer la relación obligatoria de la 

devolución. 

 

Es innegable el hecho de que el Pago Indebido produce una relación 

especial, una obligación concreta, que da al contribuyente el derecho a exigir 

la devolución de lo pagado indebidamente; y la correlativa obligación del 

Estado de devolver lo ingresado indebidamente. 
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4.2.4 Prescripción del Pago Indebido 

 

La acción de Pago Indebido prescribirá en el plazo de tres años, contados 

desde la fecha de pago. La prescripción se interrumpirá con la presentación 

del reclamo o de la demanda en su caso51. La prescripción del Pago 

Indebido tiene un corto plazo (tres años) a partir de la fecha de realizado el 

pago respectivo. Una vez transcurrido el tiempo antes señalado, quien pagó 

indebidamente perderá su derecho a reclamar al Estado por medio de la 

Administración Tributaria, la restitución de lo pagado.  

 

 

4.2.5 Formalidad del Pago Indebido 

 

Finalmente, recordemos que la presentación del reclamo de pago indebido o 

en exceso simplemente constituye una formalidad exigida por la Ley. Su 

presentación ante las dependencias de la Administración Tributaria 

constituye un hecho totalmente independiente del momento en  el cual se 

produjo dicho Pago Indebido, pues desde el instante en que el contribuyente 

no dispone de su dinero,  este último tiene derecho a su devolución pero con 

los respectivos intereses compensatorios desde que se efectuó el pago, 

pues como se mencionó en esta investigación el dinero rinde frutos desde 

que esta en mano ajena y no desde la presentación del reclamo o solicitud. 

 

                                                 
51

 Código Tributario, Art. 305 
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En conclusión, el tema del “cuando” fue  presentado el reclamo de Pago 

Indebido o en exceso no tiene importancia para el cálculo de los intereses 

compensatorios, más si tiene importancia con  la prescripción,  

 

Por lo tanto, “el pago” y la “presentación del reclamo o petición” constituyen 

dos hechos totalmente independientes los cuales no deberían ser 

confundidos y mal empleados por parte de la Administración Tributaria en 

virtud de interpretaciones y actuaciones extrañas que demuestran 

conveniencia y violación de principios y normas básicas del Ordenamiento 

Jurídico Ecuatoriano.   
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República y Código Tributario 

 

Según lo dispuesto en el Art. 300 de la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Art. 5  del  Código Tributario del Ecuador; el régimen 

tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad.52 

   

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

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

economías responsables.  

 

Principio de Legalidad: 

El principio de Legalidad en materia tributaria significa que para los tributos 

sean exigibles deben ser creados mediante Leyes, las mismas que serán 

aprobadas en el caso del Ecuador por la Asamblea Constituyente, ya que sin 

Ley no hay tributo. 

   

La Ley debe establecer la base imponible, el sujeto pasivo, la fecha de pago, 

las exenciones, las infracciones, sanciones, órgano habilitado para recibir el 

                                                 
52

 Art. 300 de  la Constitución De la República del Ecuador: 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…… 
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pago, los derechos y obligaciones tanto del contribuyente como de la 

Administración Tributaria, de cada uno de los tributos creados.   

 

Principio de Generalidad: 

El principio de Generalidad significa que los tributos son aplicados a todas 

las personas cuya situación coincida con la Ley y no solo a una parte de ella, 

es decir todas las personas, que tengan una actividad económica, están 

obligados a pagar sin exención. 

 

Principio de Irretroactividad: 

El Principio de Irretroactividad se refiere a que el régimen tributario rige para 

lo venidero, no puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos, por 

ende, la Ley tributaria no tiene carácter retroactivo.    

 

Principio de Equidad: 

El principio de Igualdad se refiere a que todos los contribuyentes que estén 

en igualdad de condiciones deben de ser gravados con la misma 

contribución y con la misma cuota tributaria, lo que se traduce que ante la 

Ley todos somos iguales, sin distinción o discriminación alguna.        

 

La Ley debe ser un reflejo de equidad y racionabilidad en donde no se 

establezcan privilegios  que excluyan a unos de los que se conceden a otros 

en iguales circunstancias; tal es el caso de los intereses, en donde de 

conformidad con la legislación tributaria Ecuatoriana se establece un modo 
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desigual de cuantificar o calcular intereses a favor del sujeto activo y pasivo 

del tributo.    

 

Principio de Proporcionalidad: 

El Principio de Proporcionalidad significa que los tributos deben estar en 

función a la capacidad contributiva de las personas, este principio es 

importante porque no puede dejar de existir un tributo donde existe 

capacidad contributiva y viceversa.     

 

4.3.1.1  El Tributo 

 

Como  lo describe en el Art 6 del Código Tributario Ecuatoriano.- Los tributos 

además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como: 

Instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión el ahorro y su destino  hacia los fines productivos  y de desarrollo 

nacional, atenderán las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procuraran una mejor distribución de la renta  nacional.53 

 

La obligación tributaria de pagar una tasa surge  por la prestación de un 

servicio público que beneficie en forma singular y concreta a un 

contribuyente, la cuantía de la tasa se relaciona  con el costo del servicio. 

 

                                                 
53

 Código Tributario Ecuatoriano, Art. 6 
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Los Tributos sirven como ingreso presupuestario del Estado porque en 

general los tributos están llamados a satisfacer las necesidades de  orden 

colectivo de los habitantes de una comunidad.   

 

Sirven como instrumento de política económica,  como se expresa en el Art. 

283 de la Constitución de la República del Ecuador: “El sistema económico  

es social  y solidario, reconoce al ser humano como  sujeto y fin; propende  a 

una relación dinámica y equilibrada  entre la sociedad, el Estado, y mercado  

en armonía con la naturaleza: tiene por objetivo garantizar la producción y la 

reproducción  de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir……”.  54 

 

Por medio de la política económica el Estado tendrá  los siguientes objetivos, 

según nuestra constitución de la República: entre otros citamos los de 

importancia  relevante para nuestro tema: 

 

 Asegurar  una adecuada distribución  del ingreso y de la riqueza  

nacional.   

 Incentivar la producción nacional  la productividad y la 

competitividad  sistemáticas, la acumulación del conocimiento  

científico.  

 Impulsar el pleno empleo  y valorar todas las formas  de trabajo, con 

respeto  a los derechos laborales.   

 

                                                 
54

 Constitución de la República del Ecuador, Art.283 
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 Sirven como medio  para una justa distribución del ingreso y de la 

riqueza. 

 

Se encuentra demostrado porque sirven de instrumento de política fiscal   de 

acuerdo a nuestra Constitución  y en el Art. 285  del mismo cuerpo legal 

manifiesta: La política fiscal tendrá como objetivos: 

 

1. El financiamiento  de servicios, inversión y bienes públicos. 

 

2. La redistribución del ingreso por medio  de transferencia, tributos  y 

subsidios  adecuados.  

 

3. La generación de incentivos para la inversión  en los diferentes 

sectores  de la economía  y para la producción  de bienes y servicios  

socialmente deseables  y ambientalmente  aceptables.55   

 

Los Tributos Incentivan a la inversión y a la reinversión  y el ahorro 

incentivan a los habitantes del país a la inversión por medio de las 

exenciones, las deducciones y las rebajas, a través de estas el Estado da la 

posibilidad de liberarse de la carga tributaria como es el caso de exenciones 

y  las deducciones de costos y gastos  necesarios para la producción o para 

vivir con dignidad, y  rebajas que se dan a determinadas personas como son 

las de tercera edad, y discapacitados, para reducir el monto a pagar de 

tributos siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas por 

                                                 
55

 Constitución de la República del Ecuador, Art.285 
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Ley, para  incentivo y la producción, para fomentar el ahorro y la inversión, y 

así mantener una estabilidad económica.   

 

Se había dicho que con motivo del nacimiento de la relación jurídica 

tributaria surgen mutuos derechos y deberes entre el Servicio de Rentas 

Internas y los contribuyentes, siendo la obligación principal, la de pagar 

tributos por parte de los contribuyentes; sin embargo con frecuencia la 

relación se invierte convirtiéndole al contribuyente en acreedor de la 

administración tributaria.  

 

4.3.2 Derecho De Propiedad  

  

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 

1789, en Francia, en su artículo 17, prescribe que “siendo la propiedad un 

derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella, a no ser que lo 

exija evidentemente la necesidad pública, legalmente acreditada, y a 

condición de una justa y previa indemnización”. 

 

“El derecho de propiedad consiste en una relación o vínculo de las personas 

con las cosas, bienes o valores que, bajo el amparo del Estado, les permite 

usar, disfrutar y disponer de ellos”.56  

   

                                                 
56

   Rodolfo R. Spisso,  

Derecho Constitucional Tributario , Ediciones Desalma, Buenos Aires Argentina, 1991, pág. 31. 
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De lo antes señalado, se deduce que dicho derecho envuelve la posibilidad 

de usar y disponer libremente de la propiedad, y en ningún caso habitante 

alguno del país puede ser privado de dicho derecho sino es en virtud de 

sentencia fundada en Ley. En el Pago Indebido como se explicó con 

anterioridad, el elemento común es la inexistencia de la  obligación tributaria 

bien sea por falta del hecho imponible, o bien sea que su imposición o  

cuantía no estén determinados en la Ley, o bien sea por una exigencia 

desmedida del tributo; por lo que al efectuar una transferencia patrimonial 

efectuada a título de contribución, sin que se hubiera producido en realidad 

el hecho imponible, y como consecuencia el nacimiento de la obligación 

tributaria, quien pagó indebidamente  goza de los medios necesarios para 

exigir su debida restitución.   

 

Como se mencionó con anterioridad, el Pago Indebido se inspira en justicia y 

el derecho de propiedad, valores y principios fundamentales que requiere de 

un ordenamiento jurídico certero cuya aplicación sea un reflejo de justicia y 

ecuanimidad.  

 

El dinero constituye un bien patrimonial  que el legislador  ha reconocido 

rentabilidad o aptitud para generar intereses o frutos civiles como 

consecuencia de los perjuicios ocasionados por la mora, o demora en el 

cumplimiento de la entrega del dinero.    
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4.3.3 Ley del Anciano  

 

El Art. 14 de la Ley del Anciano manifiesta que:  toda persona mayor de 

sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados en un 

máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un 

patrimonio que no exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas, 

estará exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales y 

municipales.   

 

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración 

administrativa previa, provincial o municipal.   

 

Si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso 

primero, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o 

excedente.57   

 

 

4.3.4  Los Derechos del contribuyente y las garantías del   

debido proceso. 

 

En nuestro país existe todavía un déficit en cuanto al ejercicio de los 

derechos del contribuyente y las garantías del debido proceso en la gestión 

administrativa de los tributos que es un amplio espacio en el que mucho se 
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 Ley del Anciano Art. 14 



69 

 

puede hacer desde varios ámbitos, y es deber de todos los actores 

vinculados con la materia coadyuvar en la consolidación de dichos derechos. 

 

El Art. 81 del Código Tributario establece que “Todos los actos 

administrativos se expedirán por escrito. Además, serán debidamente 

motivados enunciándose las normas o principios jurídicos que se haya 

fundado y explicando la pertinencia de su aplicación a los fundamentos de 

hecho cuando resuelvan peticiones, reclamos o recursos de los sujetos 

pasivos de la relación tributaria, o cuando absuelvan consultas sobre la 

inteligencia o aplicación de la ley”58 

 

Recordamos en primer término el concepto de acto administrativo “Es la 

declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o deseo realizada por la 

Administración en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la 

potestad reglamentaria”. 

 

Luis Comba afirma que “no se solucionan los problemas avasallando a los 

contribuyentes, sino por el contrario generando una verdadera conciencia 

tributaria, donde impere el respeto mutuo, fundado en una relación de 

derecho y no de poder”59
. 

  

                                                 
58

 Código Tributario, Art. 81 
59

 Luís A. Comba citado en Héctor B. Villegas ob. cit. p. 487 
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Estoy totalmente de acuerdo con este autor ya que solo la educación nos 

creará  una conciencia tributaria en el ciudadano ecuatoriano, de lo contrario 

sin educación tributaria siempre se verá la forma de evadir los tributos. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 LEGISLACIÓN DE PERÚ 

 

Conforme a lo que establece el artículo 1267° del Código Civil Peruano, “el 

que por error de hecho o de derecho entrega a otro algún bien o cantidad de 

pago, puede exigir la restitución de quien la recibió”.60 Por esta razón, en 

principio el sujeto que tiene la calidad de responsable no puede pedir la 

devolución del Pago Indebido o en exceso, solo puede repetir contra el 

contribuyente.    

 

Esto sucedería por ejemplo, si el responsable solidario o el sustituto pagan 

una suma superior a la adeudada por el contribuyente, o que éste ya había 

pagado, o respecto de la cual el contribuyente estaba exento.    

 

En la medida que el responsable pueda repetir contra el contribuyente, se 

estaría aplicando el principio de equidad,  porque en principio el responsable 

actúa con un dinero que no es suyo ante una obligación que no le es 

atribuida sino por Ley, pero si por cuestiones diversas dicha posibilidad de 

repetir contra el contribuyente desaparece (lo que genera una afectación 

patrimonial directa).    
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 Código Civil Peruano, Art. 1267 
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Entonces se puede concluir señalando que pueden solicitar de manera 

directa la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, el deudor 

tributario, en algunos casos podrá hacerlo el tercero responsable, y en caso 

no pueda hacerlo, solo le quedara la posibilidad de repetir contra el 

contribuyente. En el caso de los agentes de retención, estos solo podrán 

repetir contra el contribuyente de lo indebidamente o en exceso pagado. 

 

4.4.2 LEGISLACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA 

 

SECCIÓN II PROCEDIMIENTO DE REPETICIÓN O REEMBOLSO DEL 

PAGO INDEBIDO O EN EXCESO   

Artículo 68. El Pago Indebido o en exceso de tributos, recargos, intereses o 

sanciones pecuniarias, dará lugar al procedimiento administrativo de 

reembolso por ante la Administración Tributaria. En caso de que el 

contribuyente no se sintiere satisfecho en sus pretensiones, podrá incoar la 

acción de repetición o reembolso del mismo.61 

 

4.4.3 LEGISLACIÓN DE MÉXICO 

 

El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada 

conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en 

que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que 

contenga el saldo a favor y hasta aquél en el que la devolución esté a 

                                                 
61

 Código Tributario de la República Dominicana, Art. 68 
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disposición del contribuyente. Para el caso de depósito en cuenta, se 

entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de 

la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución financiera 

señalada en la solicitud de devolución. …El fisco federal deberá pagar la 

devolución que proceda actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17-

A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o 

se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquél en el 

que la devolución esté a disposición del contribuyente. Para el caso de 

depósito en cuenta, se entenderá que la devolución está a disposición del 

contribuyente a partir de la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en 

la institución financiera señalada en la solicitud de devolución. …62 

 

4.4.4 LEGISLACIÓN DE URUGUAY 

 

En cuanto al pago por error previsto en el Art. 1312 del Código Civil 

(uruguayo), añade, es uno de los casos en que indudablemente corresponde 

la devolución, que en interpretación extensiva puede asimilarse a todo pago 

efectuado por el contribuyente, sin advertir su propio error o el del fisco al 

adoptar el acto de determinación.63 

 

Dice Valdez Costa: “sin perjuicio de la utilización de los precedentes 

fundamentales, el que tiene mayor apoyo dentro del derecho tributario, es el 

principio fundamental de legalidad, según el cual el fisco no tiene derecho a 

                                                 
62

 Legislación Tributaria Mexicana Art. 17-A 
63

 Código Civil Uruguayo, Art. 132 
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ingresar y retener un importe, ni el sujeto pasivo está obligado a pagarlo, sin 

la Ley que así lo establezca”, posición sostenida por varios participantes en 

las VIII Jornadas Luso-Hispanoamericanas de 1978, considerando que en un 

Estado de derecho, “la Administración solo puede percibir importes 

tributarios que surjan de la Ley”, se declaró que la repetición tributaria se 

fundamenta en el principio constitucional de la legalidad, por si sola y sin 

excepciones”.64  

   

Sin embargo de este último análisis y para evitar nuevas disquisiciones, se 

debe reconocer que los sujetos pasivos que han acumulado un crédito que 

no puede ser compensado por efecto de retención, tienen derecho a 

reclamarlo bajo la forma de pago en exceso y la Administración a devolverlo, 

sin necesidad de normas legales expresas sobre el caso. 

 

4.4.5 LEGISLACIÓN DE VENEZUELA 

 

Fundamento Legal Artículo 1.178 Código Civil Venezolano: Todo 

pago supone una deuda: Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto 

a repetición. 

  

Valdes Ramón, manifiesta lo siguiente: “La repetición no se admite 

respecto de las obligaciones naturales que se han pagado 

                                                 
64

 VALDÉS Costa Ramón, INSTITUCIONES DE DERECHO TRIBUTARIO, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1992, 513 Págs. 
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espontáneamente El pago de lo indebido se presenta cuando sin existir 

una relación jurídica entre dos personas una de ellas entrega una cosa 

a la otra con el propósito de cumplir una supuesta obligación. El 

supuesto ocurre cuando, una persona denominada SOLVENS efectúa 

un pago a otra persona denominada ACCIPIENS sin tener una causa 

que lo justifique o lo legitime. El efecto principal del pago de lo indebido 

es la repetición de lo pagado, entendiéndose como tal el derecho que 

tiene el SOLVENS a que el ACCIPIENS le restituya o le devuelva la 

prestación o cosa que le ha cumplido o entregado”. 

 

El Artículo 1.179 segundo párrafo: (legislación venezolana) Este 

derecho no pertenece a aquél que, creyéndose deudor, paga al 

verdadero acreedor, cuando este se ha privado de buena fe de su título 

o de las garantías de su acreencia o ha dejado prescribir su acción. En 

este caso, el que ha pagado tiene un recurso contra el verdadero 

deudor.65
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65

 Código Civil Venezolano Art. 1.179 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

 5.1     MATERIALES UTILIZADOS: 

 

 

La presente investigación fue realizada a la doctrina y a la jurisprudencia que 

se encuentra dentro del Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario 

Interno y también su concordancia con la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Civil, Ley del Adulto Mayor, direcciones páginas web. 

 

Se realizaron encuestas a treinta profesionales del derecho de la ciudad de 

Ambato quienes aportaron comentándonos su experiencia en la realización 

del trámite: “Pago Indebido” ante el Servicio de Rentas Internas.  

 
 

5.2  MÉTODOS UTILIZADOS: 

Es preciso indicar que para la realización de la presente investigación utilicé 

los distintos métodos y técnicas que la investigación científica proporciona a 

fin de descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos como 

son: 

 

     METODO CIENTÍFICO:   

Es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva. 
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 MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO: 

Estos métodos me permitirán conocer la realidad del problema a investigar, 

partiendo de lo particular a lo general en algunos casos y segundo partiendo 

de lo general para arribar a lo particular y singular del problema. 

  

 MÉTODO HISTÓRICO: 

Permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así 

realizar una diferenciación con la realidad que actualmente nos 

desenvolvemos. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Este método me compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en la sociedad. 

 

MÉTODO COMPARATIVO: 

 Procedimiento de la comparación sistemática de casos de análisis que en 

su mayoría se aplica con fines de generalización empírica y de la verificación 

de hipótesis.  

 

La investigación fue: 

   

DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA.- Porque la fuente de la investigación a 

los libros utilizados para encontrar normas jurídicas sobre el tema de 

investigación. 
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DE CAMPO.- Se tomó contacto directo con la realidad, para obtener 

información de acuerdo a los objetivos planteados, a más de eso se analizó 

un caso en concreto. 

 

 

5.3. TÉCNICAS: 

Como técnicas que utilizé para la recolección de la información fue: 

 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS: Dónde se anotó aspectos importantes 

doctrinarios. 

 

LA ENCUESTA: Aplicada a treinta personas: abogados en ejercicio  

profesional de la ciudad de  Ambato. 

 

Los resultados de esta investigación recopilada durante su desarrollo están 

expuestos con el análisis de los resultados obtenidos que se los realicé en 

cuadros estadísticos y luego se hizo la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

ENCUESTAS 

 

 

En esta parte daré a conocer los resultados obtenidos de la aplicación de la 

encuesta, técnica de investigación que fue aplicada a treinta profesionales 

del derecho.  La información obtenida fue tabulada en forma manual 

mediante el conteo total de los datos de acuerdo con las preguntas 

planteadas. 

 

 

Los resultados de la investigación de campo realizada se demuestran con 

gráficos de barras, Los valores obtenidos han sido  transformados a 

porcentajes para facilitar la elaboración de los gráficos. De esta manera trato 

de que las respuestas a la encuesta aplicada sean de fácil visualización y 

llegar a una interpretación más rápida de los mismos.   
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PRIMERA PREGUNTA 

1 . Ud. sabe que dinero colocado en Pólizas de Inversión generan impuestos? 

 

                     CUADRO No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83 % 

NO 5 17 % 

    TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en ejercicio profesional  
AUTORA: Isabel Vinueza 
 
 

   

 
 
 
 
 

FUENTE: Adultos Mayores de la  
   

 
 

     

Interpretación: 
 
Como se puede observar en el cuadro estadístico y  gráfico No. 1 el 83% de 

los profesionales encuestados manifiestan que si tienen conocimiento 

mientras que el resto no lo tiene. 

 

Análisis: 
 
De acuerdo al análisis global se puede dar cuenta que la mayoría de los 

profesionales tienen dinero colocado en pólizas de inversión, manifiestan 

que es producto de su jubilación. 

           Dinero en Pólizas de Inversión 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2 ¿Usted sabe de los beneficios tributarios que tiene un adulto mayor? 

 

 

 

                     CUADRO No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

    TOTAL 30 100 % 

 

   

 

FUENTE: Abogados en ejercicio profesional  
AUTORA: Isabel Vinueza 
 
    BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL ADULTO MAYOR 

 

    

Interpretación: 
 
Como se puede observar en el cuadro estadístico y en el gráfico No. 2 el 

67% de los encuestados desconocen los derechos y beneficios del adulto 

mayor, en materia tributaria. 

 
Análisis: 

Existe una falta de interés por parte de este sector social en preocuparse de 

todos sus derechos y la gran mayoría encuestada desconoce esta clase de 

beneficios tributarios. 
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 TERCERA PREGUNTA 

3. Al momento de retirar los intereses generados en las pólizas de 

inversión sabe ¿si le retienen algún impuesto administrado por el SRI ? 

 

                     CUADRO No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50 % 

NO 15 50 % 

    TOTAL 30 100 % 

 

   

 

FUENTE: Abogados en ejercicio profesional  
AUTORA: Isabel Vinueza 
 

   RETENCIÓN DE IMPUESTOS ADMINISTRADO POR EL SRI 

 

    

Interpretación:   
 
Como se puede observar en el cuadro estadístico y en el gráfico No. 3  de la 

muestra encuestada se puede observar que la mitad saben que pagan un 

impuesto y la otra mitad no.  

 
Análisis: 
 
El resultado de esta pregunta nos demuestra que las personas encuestadas, 

la mitad de ellas si conocen que les retienen impuestos. 
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CUARTA PREGUNTA 

4. Usted ha realizado el trámite de devolución de impuestos en el SRI? 

 

 

                     CUADRO No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  1 3 % 

NO 29 97 % 

    TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en ejercicio profesional  
AUTORA: Isabel Vinueza 
 
                TRAMITE: DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 

 

    

Interpretación: 
 
En el cuadro estadístico y gráfico No. 4 , los  encuestados en un 97% no ha 

solicitado la devolución de los impuestos en los intereses generados en 

inversiones inversión, mientras que el porcentaje restante que equivale al 

3% si lo ha hecho. 

 

Análisis: 
 
La respuesta ante esta pregunta, indica que muchos de los adultos mayores 

no lo han hecho la devolución porque realmente desconocen sus derechos. 
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QUINTA PREGUNTA 

5. El trámite realizado en el SRI, le pareció: fácil o difícil? 

 

                     CUADRO No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FÁCIL 0 0 % 

DIFÍCIL Y DEMORADO 30 100 % 

    TOTAL 30 100 % 

 

   

 

 

FUENTE: Abogados en ejercicio profesional  
AUTOR: Isabel Vinueza 

 
 
 
 
 
        TRÁMITE SRI: DIFÍCIL O FÁCIL 

 
 

 

 

 
   

Interpretación: 
 
Como se puede observar en el cuadro estadístico y en el gráfico No. 5 los 

profesionales en su totalidad manifestaron que el trámite es difícil y el tiempo 

en devolverlo es demorado. 

 

Análisis: 
 
Con respecto a la pregunta el 100% que realizó su trámite le pareció difícil. 
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6.3 ESTUDIO DE CASOS 
 
 
6.3.1. RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ANTE LA SOLICITUD DE PAGO INDEBIDO 

 

El siguiente caso es el de un ciudadano adulto mayor quién realizó el trámite 

por devolución por pago Indebido, este contribuyente adulto mayor fue 

retenido por una institución financiera de Ambato por concepto de 

Rendimientos Financieros correspondiente al año 2013. 

 

Fecha de Solicitud: 2014-02-15 

Valor solicitado: $ 121,28 

Valor devuelto: $ 121,28 

Fecha de resolución: $ 2014-03-15  

Tiempo que duró el trámite: 1 mes 
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Como se puede ver en este caso real de una solicitud realizada por una 

persona, adulto mayor (Vinueza Morales Héctor Leonardo) solicitada 

ante el Servicio de Rentas Internas, Regional Centro en la ciudad de 

Ambato con fecha 5 de febrero del 2014, en la cual el contribuyente 

demuestra que se la retenido impuestos indebidamente es decir sin que 

exista la obligación pertinente. El Contribuyente para reclamar su dinero 

ha hecho en primera instancia una declaración del impuesto a la renta 

(sin tener obligación) y cómo segundo paso ha solicitado mediante 

trámite administrativo (solicitud, petición) de su dinero. 

 

Finalmente el Servicio de Rentas Internas mediante una Resolución 

Administrativa con Número: 118012014RREC003683, con fecha del 15 

de marzo del mismo año resuelve aceptar la solicitud,  notificar y 

devolver estos dineros al contribuyente, mediante  acreditación en una 

cuenta bancaria personal del adulto mayor. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos: 

 

El Objetivo General planteado fue: “Realizar un estudio jurídico y crítico 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, para el no cobro del impuesto 

a la renta a los adultos mayores.”  se ha cumplido con este objetivo porque 

el Código Civil manifiesta quien cobra algo indebidamente tiene la facultad 

de devolverlo y el Código Tributario menciona quien ha pagado un valor en 

exceso tiene el derecho a reclamarlo. 

 

Objetivos Específicos: 

Determinar los pasos que tiene que realizar los contribuyentes adultos 

mayores o de la tercera edad para la devolución de valores que les 

corresponde por concepto de Pago Indebido, se ha cumplido con este 

objetivo mediante un ejemplo real de una solicitud realizada al Servicio de 

Rentas Internas, dónde constan su procedimiento. El segundo objetivo 

específico que consiste en: Demostrar que el trámite actual para la 

devolución del Pago Indebido es engorroso y no es procedimiento fácil 

para sus beneficiarios, se ha demostrado con el ejemplo real ya que los 

términos tributarios son de desconocimiento de los y las adultas mayores. Y 

con el tercer y último objetivo que es: Proponer una reforma a la Ley de 

Régimen Tributario Interno en el Art. 47 que modifique el procedimiento 

a seguir para presentar su reclamo indebido de los y las adultos 

mayores, se ha cumplido con este objetivo mediante la redacción del mismo 

el cual podemos ver en la pág. 97 de esta investigación. 
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7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

Hipótesis: La Ley de Régimen Tributario Interno no proporciona los medios 

necesarios que faciliten el trámite para la devolución del Pago Indebido a los 

contribuyentes adultos mayores o de la tercera edad, teniendo el Servicio de 

Rentas Internas en su base de datos toda la información requerida para 

dicha devolución. 

 

Después de haber realizado las encuestas a una población muestra de 

abogados en el ejercicio profesional y adultos mayores en la ciudad de 

Ambato, y también hecho su respectivo análisis puedo decir que la hipótesis 

planteada es afirmativa con fundamento científico, porque de las personas  

que han realizado el respectivo trámite de devolución de impuestos en el 

servicio de rentas internas han manifestado en su totalidad que este trámite 

es engorroso. 

 

 

7.3 Fundamentación Jurídica, Doctrinaria y Empírica que 

sustentan la Propuesta de la Reforma 

 

El código Civil Ecuatoriano en el Art. 2222 manifiesta: “El que por error ha 

hecho un pago y prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo 

pagado….. y El Art. 306 del Código Tributario señala que “El Reclamo 

Administrativo de Pago Indebido se presentará ante la autoridad tributaria 
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que tenga competencia para conocer en única o última instancia los 

reclamos tributarios, …..66 ,   

 

La obligación tributaria es una obligación ex-lege, es decir gobernada por el 

principio constitucional de legalidad, por lo que  para que esta tenga lugar es 

preciso que el hecho imponible o hecho generador coincida de manera 

precisa y rigurosa con  la descripción contemplada en la norma. 

 

La “inexistencia de la obligación tributaria”  se dá por falta del hecho 

imponible, o bien sea que su imposición o  cuantía no estén determinados en 

la Ley. 

 

El Pago Indebido en esta investigación surge de la transferencia patrimonial 

efectuada a título de contribución, sin que se hubiera producido en realidad 

el hecho imponible, o que ésta haya sido de cuantía inferior de la obligación 

tributaria.   

 

La presentación del reclamo de Pago Indebido o en exceso simplemente 

constituye una formalidad exigida por la Ley. Su presentación ante las 

dependencias de la Administración Tributaria constituye un hecho totalmente 

independiente del momento en el cual se produjo dicho Pago Indebido, pues 

desde el instante en que el contribuyente no dispone de su dinero tiene 

derecho a su devolución. 

  

                                                 
66

 GUIA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN, Código  Tributario 
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8. CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA: 

Cómo primera conclusión puedo manifestar que los adultos mayores al 

poner dinero en pólizas de inversión en cualquier institución financiera de 

nuestro país, se les retiene un impuesto indebidamente. 

 

SEGUNDA: 

Los adultos y las adultas mayores desconocen de sus derechos tributarios 

esto es porque no están al tanto de la Leyes tributaria, y porque  no le dan 

importancia debida al tema. 

 
 

TERCERA: 

El trámite por Pago Indebido ante la Administración Tributaria dura mucho 

tiempo en ser determinado su devolución. 

 

CUARTA: 

No hay tributo sin Ley que lo establezca. 

 
 

QUINTA: 

Es necesaria no solamente la devolución de los ingresos pagados 

indebidamente o en exceso también es urgente que el sistema mismo de 

devolución sea ágil y eficiente, debido a que si las devoluciones se efectúan 

dentro de un tortuoso y engorroso procedimiento se afectan también los 

derechos del contribuyente, y sobre todo el equilibrio de las relaciones. 
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SEXTA: 

El pago para ser considerado indebido requiere de dos supuestos que son el 

desplazamiento patrimonial indebido  y la inexistencia de la obligación a 

favor de la Administración Tributaria. 

 
 

SEPTIMA:  

Al momento existe un desconocimiento de la Ley, especialmente en cuanto a 

reclamación de Pago Indebido y pago en exceso, de algunos profesionales 

en contabilidad y derecho. 

 
OCTAVA: 

Las personas no ejercen con sus derechos, y tampoco cumplen 

correctamente con sus obligaciones tributarias,  es decir las personas no 

tramitan sus reclamos de Pago Indebido y pago en exceso adecuadamente. 
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9.    RECOMENDACIONES: 

 

De la presente investigación he llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: 

Invito a los mayores adultos deben capacitarse o tener por lo menos algo de 

conocimiento de los beneficiosos tributarios que les otorga nuestra 

constitución, para que esta manera puedan reclamar todos sus derechos. 

 

SEGUNDA: 

Estado Ecuatoriano debe hacer campañas de publicidad sobre los beneficios 

de los mayores adultos, especialmente aquellos que tienen relación con el 

fisco. 

 
 

TERCERA: 

A  los profesionales de Derecho aplicar adecuadamente los conceptos 

tributarios de Pago Indebido o Pago en Exceso y aplicar todos los 

procedimientos considerados en la Ley para la devolución de los impuestos.   

 
 

CUARTA: 

Nuestros Legisladores al momento de aprobar una ley deben hacerlo con un 

análisis minucioso para no caer en la contradicción de la Ley, como se lo 

demostró con la Ley del Anciano y la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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QUINTA: 

El Director o Directora del Servicio de Rentas Internas, siendo este un 

profesional del Derecho  y por lo tanto tiene conocimiento de lo que es el 

pago indebido, debe cambiar el procedimiento de devolución de los valores 

por concepto de Pago Indebido. 

 

 
SEXTA: 

Entender que todas las personas estamos obligadas a pagar impuestos sean 

personas mayores de sesenta y cinco años de edad o no, y que la 

exoneración para los mayores adultos es solo a lo que respecta el impuesto 

a la renta. 

 
 

SEPTIMA: 

A los contribuyentes que traten de  pedir la devolución de los impuestos 

pagados indebidamente antes de los tres años que se haya efectuado este 

pago, para que no prescriba esta acción. 

 
 

OCTAVA: 

El Estado Ecuatoriano en las instituciones educativas desde la etapa escolar 

debe exigir que se dicte como materia de clase la cultura tributaria al mismo 

nivel de otra materia como es la de Ciencias Naturales. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

- Que es deber primordial del Estado ecuatoriano a través de la 

Asamblea Nacional y en ejercicio de sus funciones, armonizar las 

normas jurídicas, a fin de que éstas sean  acordes con los derechos y 

garantías constitucionales, el desarrollo económico.  

 

- Que el Estado garantizará a las personas adultas mayores 

exenciones en el régimen tributario. 

 
- Que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

 
- El objetivo fundamental de la Ley del Anciano es garantizar el derecho 

a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención 

geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios 

para una existencia útil y decorosa.   
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- Que toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con 

ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco 

remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que 

no exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará 

exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales y 

municipales.   

 

En ejercicio de sus funciones, facultades y dando cumplimiento al Art. 120, 

numeral 6 de la Constitución de la República  , resuelve: 

 

Expedir la presente : 

 

Reforma al Art. 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno que manifieste lo 

siguiente: 

 

En el caso de que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta sean 

mayores al impuesto causado o no exista impuesto causado, conforme la 

declaración del contribuyente, éste deberá ser devuelto al contribuyente sin que 

esté presente su reclamo de pago indebido  

 

Los mayores adultos están exentos de realizar esta petición en cuánto tengan 

retenciones en rendimientos financieros, La Administración Tributaria procederá 

a notificar a cada uno de los contribuyentes mayores adultos sus valores a favor, 

para proceder su respectiva devolución en un período no mayor a un año 

subsiguiente del año retenido. 
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La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado y firmado en la República del Ecuador, ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones 

del Pleno de la Asamblea Nacional a los…….. 

 

 

f. La Presidenta de la Asamblea    f. La Secretaria de la Asamblea 
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1. TEMA: 

 

“Necesidad de Regular En La Ley de Régimen Tributario Interno la 

Devolución del Pago Indebido hecho a los Contribuyentes Mayores Adultos 

por concepto de Impuesto a la Renta”. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

Los contribuyentes tienen que realizar un trámite administrativo que lleva 

tiempo para la devolución de los valores retenidos por concepto de impuesto 

a la renta realizados por los agentes de retención. 

 

Pago Indebido es una especie de enriquecimiento sin causa, que se 

presenta cuando, sin existir relación jurídica entre dos personas, una de ellas 

entrega una cosa a la otra con el propósito de cumplir la supuesta 

obligación. Todo pago presupone la existencia de una deuda; si esta no 

existe, la entrega no tiene razón jurídica de existir y debe ser restituida. 

 

Art. 3 del Código Tributario expresa que solo por acto legislativo de órgano 

competente se podrá establecer, modificar o extinguir tributos. Las tasas y 

las contribuciones especiales pueden ser creadas por reglamentos u 

ordenanzas, en los concejos provinciales y en las municipalidades, mientras 

que los impuestos se crearan solo de acuerdo a Ley, y también se 

modificaran solo por la Ley. Como todas las Leyes que crean obligaciones, 
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se trata de una norma hipotética que tendrá aplicación práctica cuando 

ocurra el hecho previsto en ella. 

 

El Art. 305  del Código Tributario, manifiesta lo siguiente: Procedencia y 

prescripción:  Las personas naturales y jurídicas tendrán derecho a formular  

el reclamo por un pago efectuado  indebido o en exceso, a la apersona quien  

lo hizo, si el pago  se refiere a una deuda ajena  sin que haya obligación de 

hacerlo  en virtud del ordenamiento  legal, se podrá  exigirse la devolución  a 

la administración tributaria que recibió, cuando se le demuestre que se hizo 

por error. 

 

La acción de Pago Indebido y de exceso prescribirá en 3 años contados 

desde la fecha de pago, la prescripción se interrumpirá con la presentación 

de un reclamo. En el caso de quien ha efectuado un pago por deuda ajena 

no perderá el derecho a demandar su devolución al sujeto legalmente 

obligado ante la justicia ordinaria.  

 

El sujeto pasivo a la vez debe solicitar el pago de los intereses causados 

desde la Ley en el art. 22 del Código tributario que expresa los créditos 

contra el sujeto activo, por el pago de tributos en exceso o indebidamente 

generaran el interés anual del 1,5 veces de la tasa  activa referencial  para 

noventa días establecida por el Banco Central  del Ecuador, desde la fecha 

que se presentó la respectiva solicitud de devolución por Pago Indebido. 
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En el Capítulo III de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el Art. 9 

manifiesta que las personas de la tercera edad están exoneradas del pago 

del impuesto a la renta siempre y cuando no pasen del doble de la fracción 

básica.  

 

La resolución No. NAC-DGER2007-0411 que consta en el Código Tributario 

emitida por el Servicio de Rentas Internas que actualmente esta vigente 

manifiesta que la institución financiera que pague o acredite rendimientos 

financieros actuará como agente de retención y dicho porcentaje será del 

1%.  

 

En consecuencia existe una contradicción en el Art. 9 del Capítulo III de la 

Ley de Régimen Tributario Interno y el Código Tributario, ya que el uno dá 

una exclusión a las personas de la tercera edad en el pago del impuesto a la 

renta, mientras que en las resoluciones del Código Tributario no eximen a 

las instituciones financieras de realizar esta retención a los y las adultos 

mayores. 

 

El Pago Indebido se presenta cuando se paga algo que la Ley no exige, 

cuando no hay un sustento legal para dicho pago. Un ejemplo de un pago en 

exceso es el que surge cuando las retenciones en la fuente o los anticipos 

pagados son superiores al impuesto a cargo. En este caso, la retención en la 

fuente tiene un sustento legal, sólo que en este caso las retenciones 

superaron el impuesto que el contribuyente debe pagar por un periodo 

determinado. Un ejemplo de un Pago Indebido podría ser cuando se paga 
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impuesto de renta sobre una renta considerada por la Ley como exenta. En 

este caso la Ley ha dicho que por esa renta no se debe pagar impuesto, sin 

embargo se paga lo que se convierte en un Pago Indebido, por tanto es 

ilegal.  

Para solicitar la devolución por Pago Indebido y pago en exceso sebe seguir 

el proceso que establece la Administración Tributaria, se debe adjuntar las 

pruebas necesarias para la justificación de Pago Indebido o en exceso, 

como son las retenciones y registros contables, dependiendo del caso que 

se trate y de la persona que lo reclame. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Loja estructurada en la actualidad por distintas 

áreas permite en su nuevo ordenamiento académico la realización de 

investigaciones que permitan presentar componentes transformadores a un 

problema determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución, 

como estudiante de la carrera de Derecho, estoy convencida que nuestra 

sociedad enfrenta un sin número de adversidades generadas por problemas 

y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas 

válidas para su  solución. 

 

La presente investigación es sobre las reclamaciones, por concepto de 

devoluciones de impuestos por Pago Indebido y pago en exceso en el 

Ecuador, estos pagos son considerados por la Administración Tributaria 
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como figuras legales para que los contribuyentes soliciten devolución de los 

impuestos que ya cancelaron, por error o porque sus pagos anticipados son 

mayores a sus impuestos causados. 

 

Mi interés sobre el tema es tanto personal como profesional, es decir me 

interesa primero porque como contribuyentes podríamos solicitar devolución 

de impuestos ya sea por Pago Indebido o pago en exceso de nuestros 

propios impuestos, y cuando ejerza mi nueva profesión también tenga que 

realizar este procedimiento para solicitar la devolución de impuestos por 

Pago Indebido o pago exceso de los impuestos de terceros especialmente 

de los y las adultos mayores. 

 

Considero que el problema planteado como es la falta de una norma legal en 

el Código de Régimen Tributario Interno para realizar la devolución 

inmediata del Pago Indebido a los y las adultos mayores por retenciones en 

el impuesto a la renta, puesto que estos contribuyentes al término del 

período económico inclusive hasta después de tres años, pueden realizar los 

trámites de devolución por Pago Indebido.   

 

Para este trámite los y las adultos mayores tienen que contar con una serie 

de requisitos que exige el Servicio de Rentas Internas; como es el auspicio 

de un abogado al cual se le debe pagar por sus servicios profesionales 

significando esto un costo para el contribuyente, es decir el contribuyente 

tiene que pagar para que le devuelvan un dinero que le pertenece, además 

debe presentar documentación certificada por los agentes de retención de 
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los valores retenidos al contribuyente. Se debe acotar también que el 

proceso de este trámite toma algún tiempo. 

 

Toda investigación que se la realice con la rigurosidad académica y científica 

mantendrá su importancia científica jurídica, en virtud de que constituirá un 

nuevo aporte de la investigación jurídica a la ciencia del derecho en virtud de 

investigar y proponer reformas al Código de Régimen Tributario Interno. 

 

La presenta investigación se enmarca dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja y forma parte de un problema social en el cual 

se encuentras varios contribuyentes de la tercera edad o de acuerdo a la 

nueva constitución denominados adultos y adultas mayores. 

 

La originalidad constituye factor preponderante en la investigación científica, 

pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad ya se 

han tratado, por ellos la presente investigación trata de un tema de 

actualidad debido a que los y las adultos mayores tienen que realizar un 

trámite largo y costoso ante el Servicio de Rentas Internas para que sus 

dineros que les pertenece les sean devueltos.  

 

Al ser la autora una estudiante de la Carrera de Derecho, modalidad de 

estudios a distancia como también Contador Público Autorizado se tornará 

factible el trabajo de investigación, tengo acceso a distintos documentos a 

investigar, cuento con el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho de 



112 

 

la mencionada Universidad y algunos funcionarios del Servicio de Rentas 

Internas Regional Centro.  

 

Por todo lo expuesto considero que debe reformarse a Ley de Régimen 

tributario interno y todas las normas jurídicas para permitir una ágil y rápida 

devolución que no implique al adulto mayor un trámite engorroso. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1     Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio jurídico y crítico de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, para el no cobro del impuesto a la renta a 

los adultos mayores. 

 

4.2      Objetivos Específicos: 

 

 Determinar los pasos que tiene que realizarlos 

contribuyentes adultos mayores o de la tercera edad para la 

devolución de valores que les corresponde por concepto de 

Pago Indebido. 
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 Demostrar que el trámite actual para la devolución del Pago 

Indebido es engorroso y no facilita a los adultos mayores o 

personas de la tercera edad a reclamar sus dineros. 

 

 Proponer una reforma a la Ley de Régimen Tributario 

Interno en el Art. 47 que modifique la procedimiento a 

seguir para presentar su reclamo indebido de los y las 

adultos mayores. 

 

4.3 Hipótesis: 

 

En La Ley de Régimen Tributario Interno se deberá establecer los 

medios legales necesarios y el procedimiento que facilite el trámite para 

la devolución del Pago Indebido a los y las contribuyentes adultos 

mayores o de la tercera edad, teniendo el Servicio de Rentas Internas en 

su base de datos toda la información requerida para dicha devolución. 

 

5. MARCO TEÓRICO: 

 

La relación jurídica tributaria sin lugar a dudas es una relación de derecho 

público pues interviene la Administración Pública, generalmente como sujeto 

activo de la misma, pero la obligación tributaria que contienen esta relación 

se asemeja mucho a las relaciones contractuales de carácter privado por la 

relación intrínseca de la misma, ya que el fisco está obligado a devolver una 

cantidad de dinero indebidamente pagada, por concepto de impuestos al 
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contribuyente tal y como sucede en el derecho privado, pues en ambos 

casos el vínculo es idéntico. 

 

 

Aderozzi afirma: Se considera como impuesto aquella prestación exigida por 

el Estado en virtud de su potestad de imperio y que el contribuyente se ve 

obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto por la disposición 

legal67.  

 

Como se expresa en el art. 283 de la Constitución de la República del 

Ecuador: “El sistema económico  es social  y solidario, reconoce al ser 

humano como  sujeto y fin; propende  a una relación dinámica y equilibrada  

entre la sociedad, el Estado, y mercado  en armonía con la naturaleza: tiene 

por objetivo garantizar la producción y la reproducción  de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir……. “68 

  

El Pago Indebido engendra una obligación, pero no para aquel que pagó 

indebidamente, sino para el que recibió la prestación, que consistirá en 

restituir lo cobrado indebidamente. 

 

Según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, el Pago Indebido es 

la “entrega de una cantidad de dinero o ejecución de un acto que disminuye 

                                                 
67

 Troya José Vicente, Estudios de Derecho Tributario pág. 19 
68

 Constitución Política del Ecuador 
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el propio patrimonio por error o por creerse falsamente obligado” 69 

 

El Pago Indebido constituye una transferencial patrimonial de una persona a 

otra, para cancelar una obligación inexistente. De esta forma un patrimonio 

se ha empobrecido y el otro se ha enriquecido por la inexistencia de la 

obligación que se pagó. 

Por otra parte RUSSO, dice que el Pago Indebido se da “cuando la 

recaudación se haya realizado, entonces procede la acción de repetición de 

lo indebido, en orden a la cual la eventual falta de poder de establecer y 

exigir al tributo por parte del ente público se coloca sobre el mismo plano 

que la falta del hecho imponible, viniendo a ser ambas como otras tantas 

causas jurídicas de la inexistencia de la obligación, las cuales provocan, 

precisamente, el derecho del contribuyente a la restitución de cuanto ha 

pagado indebidamente por tal título.70  

 

El Código Civil Ecuatoriano, consagra el principio de Pago Indebido en el Art. 

2195 al decir que “el que por error ha hecho un pago y prueba que no lo 

debía, tiene derecho para repetir lo pagado.” 

 

Nuestro Código Civil contempla el derecho de los particulares a reclamar un 

pago no debido y de ser restituido con la devolución del mismo.  Sin 

embargo,  de la definición legal del Art. 2195 puedo decir que es incompleta 

                                                 
69

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico,  Edit. Heliasta, Novena Edición, Cuatro tomos, 

Buenos Aires, Argentina. 
70

 RUSSO, Walter, “Derecho Tributario”, pág.  115, Edit. La Sentinella. 
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pues, señala el error como el elemento o hecho único de reclamación, 

olvidándose de la fuerza, o la falta de exigibilidad de la obligación. 

 

Nuestra legislación establece que quién pagó indebidamente tiene derecho a 

repetir lo pagado, siendo éste el efecto jurídico principal.  Pero también quién 

recibió el pago puede hacerle de buena o mala fe, en el primer caso está 

obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad, en el 

segundo caso, deberá además los intereses corrientes.  (Art. 2200 del 

Código Civil). 

 

El Pago Indebido en materia tributaria constituye una relación jurídica del 

derecho público pues intervienen el Estado como sujeto pasivo y el particular 

como sujeto activo y está regulada por normas de carácter público. Sin 

embargo, la obligación misma que tiene la Administración Tributaria es decir 

el Servicio de Rentas Internas, de restituir lo indebidamente pagado por el 

particular tiene otro carácter por la similitud que presenta en su objeto y 

causa con las obligaciones civiles contractuales, por lo que no dudamos en 

calificarla como derecho privado, más aún cuando no se manifiestan los 

privilegios ni desigualdades que suele existir en las relaciones normales del 

derecho público, a favor del Estado. 

 

Las personas quienes pueden reclamar al estado una devolución de 

impuestos son aquellas personas ya sean naturales o jurídicas que se 

sientan afectadas por un acto determinativo de obligación tributaria, que por 

equivocada razón  pagaron al fisco una cantidad de dinero,  estas personas 
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con calidad de contribuyente, de responsable o  terceros pueden presentar 

su reclamo ante la autoridad que emane el acto es decir a la  entidad 

acreedora del tributo que se benefició equivocadamente. Si un dinero 

pagado innecesariamente sin haber existido obligación, el ente que paga 

este valor tiene todo el derecho de que se le retribuya esto por no haber 

causado impuesto alguno. 

El cuasi contrato es un hecho no voluntario, no convencional e ilícito. La 

ilicitud es obvia, pues en el Pago Indebido se encuentra como elemento 

determinante el enriquecimiento injusto o ilícito. Es un hecho involuntario e 

ilícito y las obligaciones que este hecho engendrado tiene su origen en la 

Ley por su intermedio procura reparar un enriquecimiento injusto o ilícito. De 

aquí nace la teoría que señala el Pago Indebido es cuasicontrato, como lo 

señala la Ley y de naturaleza civil el todos sus casos. 

 

De esta forma se niega el Pago Indebido como un Acto Jurídico y este es 

más bien un Hecho Jurídico creado por un conjunto de circunstancias 

señaladas anteriormente y que ocasionan un enriquecimiento ilícito, injusto o 

sin causa, y que es lo que fundamenta la obligación legal de restitución. 

 

Obligación Tributaria del impuesto “Nace por el solo hecho  de encontrarse 

el contribuyente incurso  en caso legal” José Vicente Troya en sus estudios  

afirma que una de las característica de los  impuestos es de ser prestaciones 

pecuniarias  económicas  cuyo producto  pagan  los ciudadanos  en 

cumplimiento de un deber  cívico y de acuerdo  a la capacidad contributiva. 
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El pago supone el cumplimiento de una obligación, y es un acto jurídico 

cuyos elementos son los sujetos, el objeto aquello que se paga, y la causa el 

motivo entendiendo por tal la fuente la deuda 

 

El Art. 122  del Código Tributario manifiesta lo siguiente: Se considerará al 

pago que se realizó por un tributo  no establecido legalmente, o del que haya 

exención por mandato legal, o aquel efectuado sin que haya la respectiva 

obligación tributaria conforme a los supuestos que configuran el respectivo 

hecho generador: PAGO INDEBIDO. 

 

PRINCIPIO DE JUSTICIA FISCAL   

 

Este principio tiene por objeto “asegurar la efectiva impartición de justicia, 

respetando las garantías y derechos de los particulares, para lo cual es 

necesario un sistema jurisdiccional que la imparta en forma real, pronta 

completa, efectiva e imparcial”.71            

                                    

6. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 

6.1 MÉTODOS: 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de 

Investigación utilizaré los distintos métodos y técnicas que la investigación 

                                                 
71

 Miguel Valdés Villareal y otros, Principios Tributarios Constitucionales 
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científica proporciona a fin de descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos como son: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO:  

 

Es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la 

conjugación dela reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva.  

 

 

 MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO: 

 

Estos métodos me permitirán conocer la realidad del problema a investigar, 

partiendo de lo particular a lo general en algunos casos y segundo partiendo 

de lo general para arribar a lo particular y singular del problema. 

 

 MÉTODO HISTÓRICO: 

 

Permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así 

realizar una diferenciación con la realidad que actualmente nos 

desenvolvemos. 
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  MÉTODO DESCRIPTIVO: 

 

Este método me compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en la sociedad. 

 

La investigación será: 

   

DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA.- Porque la fuente de la investigación a 

los libros utilizados para encontrar normas jurídicas sobre el tema de 

investigación. 

 

DE CAMPO.- Porque se tomará contacto directo con la realidad, para 

obtener información de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

 

6.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: 

 

Como técnicas que utilizaré para la recolección de la información será: 

 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS: Dónde se anotará aspectos importantes 

doctrinarios. 
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LA ENCUESTA: Será aplicada a treinta personas que se les haya retenido 

dinero por concepto de pago de impuesto a la renta de Ambato. 

Finalmente los resultados de investigación recopilada durante su desarrollo 

serán expuestos en el informe final que contendrá el análisis de los 

resultados obtenidos que se los realizará en cuadros estadísticos y se 

realizará la comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteada, para poder así redactar las conclusiones, recomendaciones y 

elaborar los proyectos de reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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7. CRONOGRAMA 

 

No. 
Actividades MAYO JUNIO JULIO AGOST 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Problematización  X               

2. Presentación del Proyecto    

 

   X          

3. Aprobación del Proyecto        X         

4. Recolección de la Información 

bibliográfica 

       X         

5. Investigación de Campo          X X       

6. Analizar la información           X      

7. Elaboración del informe final            X     

8. Revisión y corrección del 

informe final 

            X    

9. Defensa Pública y Graduación              X   
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8. PRESUPUESTO  

 

8.1. Recursos y Costos: 

 

 Recursos Humanos: Docente, Investigadora y personas 

encuestadas. 

 

 Recursos Técnicos: Internet 

 

 Recursos Materiales: computadora, suministro de oficina, 

bibliografía, transporte, folletos, gacetas judiciales, revistas. 

 

 Recursos Económicos: todos los gastos que se originen en el 

desarrollo de la presente investigación serán solventados con los 

recursos económicos propios de mi persona.  
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Presupuesto 

  

No. Detalle Valor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Alquiler internet 

Útiles de escritorio 

Material bibliográfico 

Transporte 

Transcripción del informe 

Imprevistos 

Fotocopias 

Empastado 

Impresiones 

 30.00 

100.00 

170.00 

200.00 

130.00 

150.00 

  50.00 

  50.00 

300.00 

 Total  1.180.00 
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Anexo 

Universidad Nacional de Loja 

Encuesta 

 

1. Usted tiene dinero colocado en pólizas de Inversión? 

----si  ------no 

2. ¿Usted sabe de los beneficios tributarios que tiene por ser un 

adulto mayor? 

                        ----si ------no 

3. Al momento de retirar los intereses generados en sus pólizas de 

inversión sabe ¿si le retienen algún impuesto administrado por el SRI ? 

 

----si ------no 

 

4. Usted ha realizado el trámite de devolución de impuestos en el SRI? 

 

                            -----si ------no 

 

5. El trámite realizado en el SRI, le pareció: fácil o difícil? 

 

-----fácil   -----difícil 
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GLOSARIO 

 

Contribuyente: Es la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá 

su condición de contribuyente quien, según la Ley, deba soportar la carga 

tributaria aunque realice su traslación a otras personas. 

 

Indebido: Que no es obligatorio ni exigible. 

 

Ley: un  precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda 

o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a 

una sanción. 

 

Pago: Es el cumplimiento de la obligación, a través del cual se extingue 

ésta, satisfaciendo el interés del acreedor y liberando al deudor. El pago de 

la deuda debe ser completo (no cabe cumplimiento parcial). 

 

Patrimonio: propiedad de un individuo, independientemente de cómo sea 

que la haya adquirido. 

 

Responsable: Es la persona que sin tener el carácter de contribuyente 

debe, por disposición expresa de la Ley, cumplir las obligaciones atribuibles 

a éste. 
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 Tributos: son ingresos públicos de Derecho público que consisten en 

prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el 

Estado, exigidas por una administración pública. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
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