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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se motivo, por cuanto en el numeral 1 del 

Art. 76 de la Constitución de la República estipula: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de normas y derechos de las partes. 

 

En el art. 300 de la misma Constitución señala.- El régimen tributario se regirá 

por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

 

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

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

económicas responsables. 

 

En el art. 73 del Código Tributario estipula lo siguiente: “La actuación de la 

administración tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de 

simplificación, celeridad y eficacia”. 

 

Mientras que en los Arts. 119, 120, 129, 130, 132 del Código Tributario vulnera 

los principios antes mencionados, pues los trámites para las resoluciones de 

reclamos administrativos deberían ser menos engorrosos. 
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Además las normas legales citadas, contienen plazos excesivos que distan 

mucho a la eficiencia de la administración pública y la celeridad que debe 

existir en toda controversia administrativa. 

 

Por lo expuesto, considero que debe reformarse el Código Tributario 

estipulando un trámite para las reclamaciones de los contribuyentes más ágil, 

oportuno,  determinando un plazo prudente para la resolución de reclamos 

administrativos. 
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ABSTRACT 

 

This research is reason, because in paragraph 1 of Article 76 of the Constitution 

of the Republic stipulates: 

 

1. It is for any administrative or judicial authority, ensuring compliance with 

standards and rights of the parties. 

 

In art. 300 of the Constitution says. - The tax regime is governed by the 

principles of generality, progressivity, efficiency, administrative simplicity, 

retroactivity, equity, transparency and revenue adequacy. Direct and 

progressive taxes will be prioritized. 

 

The tax policy will promote redistribution and boost employment, the production 

of goods and services, and responsible ecological, social and economic 

behavior. 

 

In art. 73 of the Tax Code states: "The performance of the tax administration will 

be developed according to the principles of simplicity, speed and efficiency." 

 

While in the Arts. 119, 120, 129, 130, 132 of the Tax Code violates the above 

principles, as the procedures for administrative claims resolutions should be 

less cumbersome. 
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Besides the aforementioned laws contain excessive delays that are far to the 

efficiency of public administration and speed that exist in any administrative 

dispute. 

 

For these reasons, I believe that the Tax Code should be reformed stipulating a 

procedure for claims of more agile, timely taxpayers, determining a reasonable 

period for the resolution of administrative claims. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo de investigación en la modalidad de tesis analiza la necesidad de 

demostrar que las reclamaciones tributarias deben ser  tramitadas en el menor 

tiempo posible. 

 

En el marco conceptual, me refiero al Derecho tributario, tributo y la obligación 

tributaria su definición; también doy a conocer sobre los sujetos del tributo, los 

plazos para luego pasar a las Reclamaciones Tributarias y sus resoluciones. 

 

En el Marco Doctrinario consideré pertinente referirme a la reseña histórica de 

la tributación que se remonta a miles de años desde los asentamientos 

primitivos de los cuales se sabe que entregaban a manera de ofrendas, 

sacrificios a sus dioses. 

 

Hacemos referencia acerca de los tributos en el Ecuador, las obligaciones de la 

administración tributaria que corresponde a la creación de los tributos y su 

aplicación entre otros; dentro de la misma temática tenemos el nacimiento de la 

obligación tributaria, naturaleza obligatoria del tributo y los actos reclamables. 

 

En el Marco Jurídico, hago referencia a las disposiciones Constitucionales 

respecto del tema proyectado, y analizo el Código Tributario en cuanto a la 

problemática planteada.  
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El problema jurídico planteado concerniente a reformar el Código Tributario 

respecto de los plazos que tiene la administración tributaria para emitir 

resoluciones de reclamos administrativos, se configuró en una propuesta de 

transcendencia social e importancia jurídica que  debe tomarse en cuenta por 

las autoridades competentes.  

 

La presente investigación, se enmarco dentro de los contenidos contemplados 

en el esquema curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso 

campo profesional del Abogado y contiene los elementos requeridos en el 

Reglamento Académico por lo que contiene la revisión de literatura, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma. 

  

La ejecución de mi tesis fue del todo factible, ya que conté con las diferentes 

fuentes bibliográficas, el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho y de 

algunos profesionales del derecho que sustentaron mi trabajo en el ámbito 

jurídico.  

 

Para finalizar, dejo presentado mi trabajo de investigación esperando que todos 

quienes tengan acceso a la lectura del mismo, adquieran provecho de mi 

investigación y pongo a disposición de la colectividad  que estudia el Derecho 

como ciencia. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL.         

 

4.1.1.- DERECHO TRIBUTARIO 

“El Derecho Tributario se ha conceptualizado, como una parte del Derecho 

Financiero, que trata de una especie de recursos públicos o tributos; es el 

derecho de los tributos o gravámenes”1 

 

De lo antes transcrito el Derecho Tributario se lo concibe como una rama 

jurídica del Derecho Público, que forma parte del Derecho Financiero. El 

Derecho Tributario como parte del Derecho Público, se fundamenta en la 

Constitución de la República del Ecuador, y se regula a través del Código 

Tributario. El Derecho Tributario forma parte de dos ramas del derecho: 

derecho financiero y social. 

 

Como parte del derecho financiero, regula un sector de las relaciones sociales 

provenientes del fenómeno financiero de los ingresos denominados tributos. 

 

Como parte del derecho social, su fin es la realización de la justicia social, 

mediante la materialización de la denominada justicia tributaria. 

 

                                                           
1
 MORALES, José Adolfo, INTRODUCCION AL DERECHO TRIBUTARIO, Editorial Poly, Quito Ecuador 

2005.pp. 17. 
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4.1.2.- TRIBUTO: 

“Fleiner, define al tributo como…. Prestaciones pecuniarias que el Estado u 

otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los 

ciudadanos para cubrir las necesidades económicas.”2    

 

Los Tributos son prestaciones obligatorias, fundadas en probidad de una ley, 

que se satisface generalmente en dinero que el Estado u otros sujetos activos 

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

poder cumplir sus finalidades específicas u otros propósitos de política 

económica. 

 

La facultad de establecer tributos y las respectivas exenciones es exclusiva del 

Estado y es una manifestación de su poder de imperio a los sujetos pasivos. 

 

4.1.3.- OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

“Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o 

las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador 

previsto por la ley”3. 

 

Por lo que podemos decir que la obligación es un lazo lícito entre el deudor con 

un acreedor. El deudor, es un sujeto pasivo, que tiene que proveer o pagar un 

                                                           
2
 Revista Judicial, Diario La Hora, Pág. C1, 22 de octubre del 2001 

3
 Código Tributario Ecuatoriano, Art. 15 
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tributo, a un sujeto activo, llamado acreedor. El sujeto pasivo puede ser una 

persona natural o colectiva y el sujeto activo, el Estado. Del concepto anterior 

emanan 2 elementos importantes: 

 

1.- Existencia del vinculo jurídico personal entre el sujeto pasivo del tributo. 

2.- Obligatoriedad de satisfacer una prestación cuando se configuré el hecho 

generador legalmente establecido en la norma 

 

4.1.4.- Sujeto Activo 

“El Estado que en un primer momento es titular de la potestad tributaria, se 

trasforma en sujeto activo de la relación jurídica tributaria principal.”4 

 

“De una manera general se puede decir que el sujeto activo es el sujeto del 

crédito fiscal. Y son los sujetos activos del crédito fiscal: el Estado, los 

Municipios y demás entes públicos que tienen la facultad determinar y recaudar 

los tributos”5 

 

De las citas anteriores puedo manifestar que el Estado es la máxima autoridad 

dentro del derecho tributario, a través de sus diferentes instituciones como por 

ejemplo el Servicio de Rentas Interna, Municipios entre otras; que son los 

encargados de recaudar  los tributos pagados por los sujetos pasivos. 

                                                           
4
 TITULO Curso de finanzas públicas, Derecho Financiero y tributario. Autor Hector Belisario Villegas. 8ª 

edición Astrea. De Alfredo y Ricardo Depalma. Ciudad de Buenos Aires. 2002  
5
 Eduardo Rio frío Villagomez, “Boletín No 1, Tribunal Fiscal”, Ed. Casa de LA Cultura Ecuatoriana, Quito, 

1959-1960, pág. 152. 



11 

4.1.5.- Sujeto Pasivo 

“Es la persona obligada a cumplir la prestación consistente en pagar una suma 

de dinero a  título de tributo.” 6 

 

“Son las personas naturales o jurídicas que estando sometidas al poder 

financiero, y gozando de capacidad tributaria se encuentran en una especial 

relación con el objeto del impuesto, tal como este aparece definido en la ley.”7 

 

De las citas antes mencionadas puedo concluir que el sujeto pasivo es la 

persona que según la ley está obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria, es decir al pago de tributos, siempre y cuando se configure el hecho 

generador legalmente previsto en la ley. 

 

4.1.6.- 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, deberá soportar la carga tributaria, aunque 

realice la traslación a otras personas.”8 

 

“Aquella persona que se encuentra en tal relación con el hecho imponible, es 

considerada como el sujeto nato de la imposición y toma el nombre técnico y 

propio del contribuyente y es el que forma parte a título propio, de la relación 

                                                           
6
 MASSONEF., Pedro, Principios de Derecho Tributario, Edebal, Valparaíso, 1975, pág.28. 

7
 Sainz de Bujanda, op. Cit; tomo XI 

8
 Código Tributario del Ecuador, codificación No 2005-09, Art. 25  
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tributaria, por ser el causante propio y directo de los hechos sujetos a 

tributación”9 

 

Se lo denomina  contribuyente porque es la persona directa de ejercer el pago 

y no pueden terceras personas reemplazarlo. También podemos manifestar 

que es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones, frente a 

un ente público, quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los 

tributos, con el fin de financiar al Estado, para que a través del pago de 

impuestos que realizamos, el Estado los opere de la mejor forma, 

direccionando a  obras que beneficie a la colectividad. 

 

4.1.7.- Plazo. 

“Espacio de tiempo concedido a las partes para comparecer, responder, 

probar, alegar, consentir o negar en juicio”10 

 

El plazo es considerado como un espacio de tiempo que la ley establece tanto 

para el sujeto activo como sujeto pasivo. Es continúo de un número de días, 

meses, años, se cuentan todos los días. De Lunes a Domingo incluidos días de 

fiesta o feriados. 

 
4.1.8.-Término 

“Período de tiempo durante el cual deben necesariamente practicarse ciertas 

actuaciones judiciales, con la prohibición expresa de no pasar del mismo.”11 

                                                           
9
 Eduardo Madera Grijalva, op. Sit; pág. 101. 

10
 CABANELLAS DE LA TORRES GUILLERMO, Diccionario jurídico Elemental de derecho Usual tomo I, 

pág. 334. 2011 
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Son discontinuas, se cuentan sólo los días hábiles o útiles, lunes, martes, 

miércoles, jueves, viernes, no se contaran los días feriados. 

 

4.1.9.- Reclamaciones 

“A través de las reclamaciones, los contribuyentes, responsables o terceros 

que se sientan afectados-en todo en parte- por un acto de la Administración 

Tributaria pueden manifestar su inconformidad por el mismo, ante la autoridad 

de la cual emanó el acto a fin de que éste sea reformado o dejado sin efecto.”12 

 

Las reclamaciones administrativas es una forma que tienen los contribuyentes 

para manifestar su desacuerdo en los trámites correspondientes y deben pedir 

ante la autoridad que emanó el acto.  

 

“Es la potestad ante el desconocimiento del derecho propio”13 

 

De lo antes transcrito nos menciona sobre las reclamaciones y dice que es una 

potestad del desconocimiento propio que la realiza una persona, cuando se ve 

afectados sus derechos por la administración tributaria; es una forma que el 

sujeto pasivo tiene para salvaguardar sus derechos, mismos que deben ser 

subsanados en un tiempo prudente por la administración tributaria.  

 

                                                                                                                                                                          
11

 CABANELLAS DE LA TORRES GUILLERMO, Diccionario jurídico Elemental de derecho Usual tomo I, 
pág. 419. 2011 
12

 Codificación de Código Tributario, en Régimen Legal Tributario, T. II, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito, 2009. Art 110 
13

 CABANELLAS DE LA TORRES GUILLERMO, Diccionario enciclopédico de derecho Usual tomo VII, 
31ª sede. Buenos Aires: Heliasta 2000 
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“El acto por parte de los  soberanos o autoridades de oír a personas que 

exponen, reclaman o solicitan algo.”14 

 

En esta concepción se describe la reclamación como el acto, la facultad y 

obligación que tienen las autoridades de escuchar a los sujetos pasivos que 

presentan un reclamo sobre ciertos actos que no está de acuerdo con la 

administración,  del cual se espera que la resolución sea la más favorable para 

los contribuyentes y en un tiempo prudente. 

 

4.1.10.- Acto Administrativo 

“El acto administrativo es toda manifestación unilateral, por regla general de 

voluntad, de quienes ejercen funciones administrativas, tendientes a la 

producción de efectos jurídicos”15.  

 

Los actos administrativos son manifestados de manera unilateral, por parte de 

la autoridad competente a la persona sobre cual recae, el mismo que deberá 

ejecutarse de manera obligatoria e inmediata, conllevando a producir efectos 

jurídicos.  Se puede interponer reclamos de actos, ante la misma autoridad que 

emano el acto, y a la vez está en la obligación de resolver  dichos actos. 

 

                                                           
14

 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario jurídico mexicano, primera edición, México 1982, 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigación Jurídicas, Tomo IA-P, p. 228. 
15

 Jaime Orlando Santofino Gamboa, Tratado de Derecho Administrativo, Departamento de Publicaciones 
de la Universidad Externado de Colombia, Tomo II, Colombia, 2003, Pág. 131. 
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“Los actos administrativos son declaraciones unilaterales de voluntad 

expedidos por la autoridades públicas que tienen competencia al efecto y que 

producen efectos jurídicos individuales”16. 

 

Los actos administrativos deben ser declarados por un servidor público, misma 

que producirá efectos jurídicos de manera inmediata y se debe tomar en 

consideración la competencia debidamente asignada  de forma prescrita en la 

norma. 

 

4.1.11.- Clases de Reclamos Administrativos. 

Son interpuestos por los sujetos pasivos cuando estos se sienten afectados en 

todo o en parte por un acto que emano la administración tributaria, el  código 

tributario en el titulo II nos habla de las reclamaciones, consultas y recursos 

administrativos, que tiene derecho a presentar los sujetos del tributo, sin 

embargo dentro de las reclamaciones administrativas tributarias existen dos las 

cuales serán tratadas a continuación: 

 

4.1.11.1.- Pago Indebido. 

“El profesor Guillermo Cabanellas de Torres da una definición de pago indebido 

y dice que es….tal enriquecimiento puede producirse incluso sin pago alguno y, 

precisamente, por la omisión del mismo.”17 

                                                           
16

 Patrio Secaira Durango, Curso Breve de Derecho Administrativo, Editorial Universitario, Quito, Ecuador, 
pp. 179. 
17

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI pág., 
43, Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta, 1982. 
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El pago indebido puede darse sin haber obtenido la obligación tributaria lo cual 

el sujeto pasivo se ve afectos sus intereses económicos al cobrar tributos sin 

antes haber nacido la obligación tributaria, a la vez puede presentar el reclamo 

por este tipo de pagos ante la persona que emano el acto, luego de ser 

notificado dicho pago.  

 

4.1.11.2.- Pago en exceso 

 “Pago en exceso.- Se considera pago en exceso aquel resultado en demasía 

en relación con el valor que debió pagarse al aplicar sobre 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 

este, que aparezca como tales en sus registros, en los plazos y las condiciones 

que la ley y el reglamento determinen, siempre y cuando el beneficiario de 

devolución no haya manifestado su voluntad  al compensar dichos saldos con 

similares obligaciones tributarias pendientes o facturas a su cargo”.18 

 

El sujeto pasivo debe pagar más de lo que la ley establece, por la omisión de la 

administración tributaria. A diferencia del pago indebido se debe cumplir con el 

pago cuanto antes porque la obligación tributaria nace con verificación del 

hecho generador. El sujeto pasivo puede presentar el reclamo de pago en 

exceso a través de una solicitud ante el funcionario competente. Misma que 

debe esperar el plazo de 120 días para que la administración tributaria emita  la 

                                                           
18

 Código Tributario Art.123 
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resolución correspondiente al pago, ya que desde mi punto de vista es muy 

extenso el plazo antes mencionado perjudicando al sujeto pasivo y por ende 

debería disminuir dicho plazo. 

 

Será devuelto el pago en exceso siempre y cuando no exista otro pago. 

 

4.1.12.- Resolución  

“Resolución administrativa, es una orden que dicta el responsable de un 

servicio público y que está basada en el área donde rige el servicio en cuestión. 

Tiene carácter general, obligatorio y permanente.”19 

 

Es una resolución dictada por la administración, a través de un servidor público, 

dentro de su misma jurisdicción, vale mencionar que esta resolución debe ser 

debidamente motivada y de carácter obligatorio para quien la recepta.  

 

4.1.15.- Principio Tributario   

“Tales límites o principios del derecho tributario encuentran su fuente en la 

Constitución de cada Estado, tales principios no constituyen pues una creación 

o innovación de la rama tributaria del derecho, sino que, al igual que los 

principios de otras ramas del derecho, resultan de una especificación de 
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principios generales previamente enunciados en la Constitución de cada 

Estado.”20 

 

En si los principios tributarios van enmarcados en la ley suprema de cada país, 

son los ejes fundamentales, para que no se vean afectados los intereses de los 

sujetos activos y pasivos de la tributación. 

 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA TRIBUTACIÓN 

La historia de los tributos se remonta a miles de años desde los asentamientos 

primitivos de los cuales se sabe que entregaban a manera de ofrendas o 

sacrificios a sus dioses; pasando por las culturas indígenas de nuestra América 

como la Azteca en donde se tributaba fuertes cantidades de producto o de 

trabajo a un Estado basado en una autoridad sacerdotal, que respondían a una 

motivación teológica como la de manifestar agradecimientos a sus dioses. 

 

“En la civilización Inca los aportes en especies eran almacenados para 

disponer de los  mismos en los casos que fuesen necesarios, en civilizaciones 

más avanzadas como la Egipcia, que impuso  tributo al aceite de cocina y 

estableció un sistema tributario contable para vigilar y controlar la recaudación 

de las clases obligadas por el faraón a tributar , la Griega en la que los 
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habitantes aportaban para los gastos de guerra, tributo que fue eliminado 

cuando las guerras cesaron y que en la antigua Atenas se mantuvo no como un 

tributo de guerra sino más bien como un aporte solidario al crecimiento de la 

sociedad, el importante aporte dado en la época del Imperio Romano, en donde 

los tributos fueron concebidos al igual que en Grecia, con el fin de aportar a los 

ejércitos del Imperio para las conquistas y cubrir sus necesidades, pero con la 

particularidad que se seguía aportando al ejercito aunque no estuviesen en 

guerra” 21 

 

Se puede manifestar que los tributos se vienen dando desde los asentamientos 

primitivos, brindaban ofrendas en señal de agradecimiento a los dioses, 

mientras tanto en la cultura indígena  tributaban productos o de trabajo, pero la 

diferencia de los primitivos, es que dichos productos eran para la iglesia que 

eran administrados por los sacerdotes, que en ese entonces  tenía  autoridad 

dentro de la iglesia católica y la sociedad.  

 

En la civilización Inca, los tributos eran recaudados en especie y tomados en 

cuenta para ser distribuidos para toda la sociedad. Muchos de esos productos  

eran entregados a la sociedad en tiempos de escases.  

 

En la civilización Egipcia era una tributación contable para la rendición de 

cuentas a la máxima autoridad.  

 

                                                           
21

http://puce.the.pazymino.com/publicaciones.html 



20 

Tanto en la civilización Romana como la de Grecia los tributos eran recaudados 

en épocas de guerras con la particularidad que en Grecia una vez finalizada la 

guerra se termina dicho tributo, y en Roma se seguía aportando aunque ya no 

habían dichas confrontaciones. 

 

En la antigüedad los tributos no estaban estipulados en la ley como en la 

actualidad, pero ya había esa ambigüedad de la tributación. 

 

Ya con el pasar de los años el derecho tributario seguía evolucionando y se la 

considera a la misma desde dos puntos muy importantes: 

 

1.-La acción del Estado como legislador, y, 

2.-la acción del Estado como administrador. 

 

“En el primer sentido se habla de poder o potestad tributaria, refiriéndose al 

poder legislativo que corresponde de al Estado, expresión, en ultimo termino, 

de su soberanía. En el segundo, se está aludiendo al poder o potestad de la 

administración pública tendente a aplicar las normas tributarias”22. 

 

En si nos manifiesta este tratadista  que con el pasar de los años el derecho 

tributario iba evolucionando al llegar al punto que el Estado era la máxima 

autoridad,  el ente recaudador, cosa que anteriormente era la iglesia la máxima 
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autoridad de recaudar los tributos que aquel entonces se los denominaba los 

diezmos, en una forma global son los encargados de administrar los tributos 

que se recaudan. 

 

Así históricamente el poder de establecer tributos, por lo general vienen 

interpuestos por los diferentes gobernantes de cada Estado, y en la antigüedad 

eran interpuestos por los sacerdotes que se los denomina los diezmos que 

consistía en dar el diez por ciento de las cosechas a la iglesia católica. 

 

4.2.2.- TRIBUTOS EN EL ECUADOR 

“El autor Washington Durango F. en su libro Legislación Ecuatoriana, 

manifiesta que las leyes que han regulado la actividad financiera y fiscal del 

país han dividido al país en dos épocas , una antes del nacimiento del código 

fiscal en el año 1963 y la otra después de dicha promulgación. La primera etapa 

nace con la primera Constitución del Ecuador en la Asamblea de 1830, con 

algunos principios tributarios  recogidos de la época colonial y varias leyes 

impositivas, que permitían al Estado la utilización de recursos para el desarrollo 

del mismo”23. 

 

De la cita anterior se desprende que la tributación en el Ecuador se origina  a 

raíz de la promulgación de la primera Constitución de 1830, en la misma se 

recoge de una forma muy superficial algunos principios en lo que se refiere a la 
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Tributación, el crecimiento poblacional, históricamente se fueron generando 

mayores necesidades de los ciudadanos, el Estado se veía en la obligación de 

encontrar soluciones, por ello se fueron generando nuevos tributos y 

aumentado su valor en los ya existentes. 

 

A través del tiempo se han ido generando una serie de leyes impositivas para ir 

cubriendo el déficit presupuestario, es así que los impuestos se veían con 

efectos negativos en la percepción de la población.  

 

4.2.3.- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

“La organización legislativa, nacional o seccional, salvo  casos particulares, 

corresponde la creación de los tributos; a la administración su aplicación. La 

primera de las potestades ha sido conocida como potestad tributaria o de 

creación, la segunda como potestad impositiva o de aplicación. La potestad 

tributaria tiene raigambre constitucional, la potestad de imposición más bien de 

carácter legal.”24 

 

Este autor nos manifiesta quién tiene la potestad de crear, modificar y suprimir 

los tributos que es la Función Ejecutiva, con aprobación de la Función 

Legislativa. 

 

La potestad tributaria se reafirma en la Constitución de la República del 

Ecuador ya que dichos tributos están enmarcados dentro de la misma norma. 
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La administración tributaria tiene la facultad de cumplir y hacer cumplir lo 

establecido en la norma. 

 

4.2.4.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

“La teoría tradicional de la materia, expuesta y defendida por Gannini, sostiene 

que la obligación tributaria nace (ex legue) cuando se realiza los presupuestos 

de hecho previstos en la ley por cada tributo.”25 

 

Puedo manifestar que el nacimiento de la obligación tributaria se concibe por la 

relación entre el sujeto activo y pasivo, es el efecto de adeudar y pagar, 

tipificados con anterioridad en la ley, caso contrario no surtirá efecto alguno. La 

obligación tributaria nace con una vez que haya existido el hecho generador y 

por general debe contener cuatro aspectos importantes: 

1.- Descripción material del hecho 

2.- Individualización del sujeto pasivo obligado al pago 

3.- Lugar 

4.- El tiempo en el que nace o se configura la obligación tributaria 

 

4.2.5 NATURALEZA OBLIGATORIA DEL TRIBUTO 

“Es una obligación que vincula a las personas a través de relaciones jurídicas, 

y las cosas que  intervienen en esta relación jurídico tributaria son las que 

sirven de garantía para que se cumpla este vínculo”26.  
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El tributo se constituye como una obligación establecida a través de la Ley, la 

misma que exige de manera unilateral el pago de un haber de orden 

pecuniario. Este pago no se acuerda, si no que es impuesta por el Estado de 

manera unilateral, misma que debe ser cumplida por el acreedor de tributo. 

 

4.2.6.- ACTOS RECLAMABLES. 

“Los actos de la Administración Tributaria susceptibles de ser impugnados son 

los actos administrativos que contengan compromisos tributarios, los que 

impongan sanciones y los que tengan  relación directa con la determinación de 

la deuda tributaria.”27 

 

Los actos reclamables son aquellos en donde los interesados presentan sus 

reclamos por tributos a la administración tributaria, en donde los sujetos 

pasivos tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria y 

pueden interponer los actos reclamables cuando se sientan afectados los 

intereses de los sujetos pasivos. 

 

Vale mencionar que los reclamos se los presentará ante las Direcciones 

Regionales o Provinciales del Servicio de Rentas Internas que tengan 

jurisdicción. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.- ANÁLISIS CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LOS RECLAMOS 

ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS.  

Para dar a conocer sobre el trámite de las reclamaciones en el régimen 

tributario  y sus resoluciones debemos tomar en cuenta la forma como está 

estipulado en la Constitución de la República del Ecuador  y como es el trámite 

a llevarse a cabo. 

 

“Art 76.- En todo proceso en el que determinen derecho y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluir las 

siguientes garantías básicas: 

 

1.- Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de normas y derechos de las partes.”28 

 

De lo antes citado nos manifiesta, las garantías del debido proceso que deben 

asegurar los derechos que tienen las personas en algún litigio de cualquier 

materia, las autoridades administrativas o judiciales deben garantizar de buena 

manera el cumplir las normas y velar  por el cumplimiento de los derechos de 

los ciudadanos. 
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“Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades”29. 

 

Por lo transcrito en el párrafo anterior encontramos los principios para 

garantizar el debido proceso, para hacer efectivos los derechos de las 

personas y no ser vulnerados.  

 

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 

 

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

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

económicas responsables.”30 

 

En este artículo nos manifiesta acerca de los principios tributarios que son: de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 
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irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, que a 

continuación serán analizados e interpretados: 

 

El principio de Generalidad. 

Este principio nos da conocer que las leyes tributarias es general y que está 

hecha  para todos los ciudadanos sin considerar condición alguna, como por 

ejemplo raza, sexo, cultura, etc.  

 

Esté principio constituye condición esencial, para evitar que las  cargas 

tributarias tengan carácter discriminatorio.  

 

El principio de progresividad. 

El principio de progresividad, es una exigencia inexcusable del principio de 

igualdad y equidad, de tal manera considero que el principio de progresividad 

en la constitución demuestra la voluntad política de un pueblo en buscar 

mecanismos más eficientes para la redistribución real de la riqueza y un 

sistema más justo para la sociedad, donde los que más posean, cubran los 

gastos públicos de los que menos tienen y de esta manera podrá sobresalir un 

Estado haciendo el buen uso de los tributos recaudados. 

 

El principio de irretroactividad 

Este principio rige en las leyes civiles, penales, y en el área tributaria. La 

irretroactividad implica que la aplicación de los tributos no debe tener efectos 
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hacia atrás; sus efectos sólo  deben operan después de la fecha de su 

promulgación caso contrario serian nulos dichos actos. 

 

El principio de equidad. 

La equidad es asegurar sustancialmente el derecho de propiedad y el de 

trabajar libremente, de modo que si la ley tributaria imposibilitara el ejercicio de 

esos derechos, destruiría una de las bases esenciales sobre las cuales se 

apoya todo el sistema de libertad individual. Está relaciono con la capacidad 

contributiva, es decir que el sujeto pasivo que más tenga tendrá que pagar más 

y viceversa 

 

Principio de transparencia. 

Este principio hace referencia a la administración pública que debe abrir la 

información al público, constituye la práctica de colocar información sobre los 

acontecimientos efectuados al alcance del público para que este pueda revisar 

y analizarla y de esta forma el contribuyente pueda hacer valer sus derechos y 

no ser afectados. Vale mencionar que los sistemas informáticos, aportan 

positivamente al fortalecimiento de dicho principio. 

 

El principio de suficiencia recaudatoria. 

El cobro de tributos, para el Estado Ecuatoriano, es uno de los ingresos más 

importantes para la recaudación de fondos para el sostenimiento de su 

estructura e inversión de gobierno y de esta manera poder beneficiar a las 
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personas que están dentro de un Estado. Es de interés general no sólo que la 

transparencia sea un elemento fundamental en el sistema tributario o que tanto 

el cobro, como el gasto sea eficaz y equitativo, sino también que la tributación 

sea, la herramienta efectiva para dotar  a las economías fiscales de los fondos 

suficientes para desempeñar su labor básica.  

 

El principio de eficiencia. 

Este principio está íntimamente relacionado con la administración tributaria es 

decir en brindar un buen servicio,  a los contribuyentes, para esto la 

administración debe capacitarse y capacitar al contribuyente en el beneficio de 

cumplir con la obligación tributaria, utilizar los medios digitales para informar al 

contribuyente y de esta manera mejorar la atención de una manera ágil y 

oportuna, para esto también es importante contar con el personal apto para 

brindar información al contribuyente cuando este lo requiera; brindar facilidades 

para el pago de tributos sería una forma de ser eficiente a la colectividad, para 

esto la administración deberá abrir nuevos centros recaudadores y de este 

modo se verá reflejada la eficiencia en la administración. 

 

El principio de simplicidad administrativa. 

Este principio se refiere a la simplicidad, claridad y sencillez que deben tener 

las normas jurídicas y tributarias. Los trámites no deben ser engorrosos deben 

ser claros y concretos lo cual le permita tener operaciones con costos no muy 

elevados tanto para el contribuyente como para la administración tributaria. 



30 

También deben imponerse solamente tributos que le sean menester para la 

sociedad. 

 

Es relevante resaltar que para el cumplimiento de este principio, la cultura 

tributaria de los ciudadanos debe mejorar, ya que, mientras existen intensiones 

de evasión de impuestos o elución el régimen tributario no se podrá optimizar y 

hacer buen uso de los tributos recaudados. 

 

4.3.2.- Análisis del Código Tributario.  

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

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad.”31 

 

Este artículo nos hace conocer que la administración tributaria se rige por los 

principios que a continuación detallare, aquellos que no se ordenan en el art. 

300 de la  Constitución de la República del Ecuador: 

 

Principio de Legalidad. 

Señala que todo el conjunto de las relaciones tributarias, los derechos y 

obligaciones tanto de las administraciones tributarias como los sujetos pasivos 

están sometidos en forma escrita a lo que la ley señala. 
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Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y 

pasivo, la cuantía del tributo, la forma de establecerla las exoneraciones y 

deducciones, y los reclamos y recursos que debían concederse. En definitiva 

todo el conjunto de las relaciones tributarias, los derechos reservados y 

obligaciones tanto de la administración tributaria como de los contribuyentes y 

responsables, están sometidos en forma estricta e imprescindible al principio 

legalidad. Este principio señala que no existe tributo sin ley. 

Principio de igualdad 

 

Este principio requiere un trato equitativo a todos los sujetos pasivo en igualdad 

de condiciones sin que existan beneficios o diferencias en función de la raza, 

color, sexo, idioma, etc. 

 

Este principio debemos entenderlo como igualdad para contribuyentes en 

condiciones similares. 

 

Principio Proporcionalidad 

 

Se lo conoce como aquel que señala que el que más tiene más paga, el menos 

tiene menos paga.  

 

En virtud de este principio el ordenamiento tributario tiene que basarse en la 

capacidad económica de los contribuyentes. En la actualidad y debido a la 
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variedad de impuestos que se han ido estableciendo es necesario que se haga 

un estudio minucioso de todos ellos con el fin de que, en un conjunto no 

constituyan una violación a este principio constitucional, y más aún vayan a 

restringir las actividades económicas del país. 

 

“Art. 12.- Plazos.- Los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias 

se computarán en la siguiente forma: 

 

1. Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día 

equivalente al año o mes respectivo; y, 

 

2. Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre referidos 

a días hábiles. 

 

En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil, se 

entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.”32 

 

De lo antes citado se refiere a los plazos o términos a que  las normas 

tributarias estan encajadas, ya que los mismos serán en años y meses serán 

continuos y fenecerán el día equivalente al año o mes respectivo, los plazos y 

términos por días que se entenderá feriados a días hábiles lo cual deben tener 

en cuenta las partes.  
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“Art. 67.- Facultades de la administración tributaria.- Implica el ejercicio de las 

siguientes facultades: de aplicación de la ley; la determinadora de la obligación 

tributaria; la de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la 

potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y 

la de recaudación de los tributos.”33 

 

Este artículo hace refiere a las facultades que tiene la administración tributaria  

que son cuatro: Aplicación de la ley, la administración tributaria de cumplir y 

hacer cumplir lo estipulado en los diferentes códigos; determinadora, consiste 

en la potestad administrativa de establecer la existencia de hechos 

generadores de obligaciones tributarias, la base imponible para la obligación 

del cálculo del tributo y la cuantía; resolutiva, en la cual me enfocaré para mi 

trabajo de tesis que se refiere a las resoluciones de los reclamos 

administrativos, en virtud de la cual la administración está en posibilidad de 

conocer los reclamos interpuestos por los contribuyentes que deben emitir una 

resolución en los plazos que estan enmarcados en el art. 132 del mismo cuerpo 

legal, que es de ciento veinte días lo cual es muy extenso, por lo que 

perjudican a los contribuyentes; sancionadora por infracciones, la 

administración tiene la facultad de establecer la existencias de infracciones y 

juzgarlas. 
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“Art. 69.- Facultad resolutiva.- Las autoridades administrativas que la ley 

determine, están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que 

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

ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se 

consideren afectados por un acto de administración tributaria.”34 

 

En la cita anterior nos da a conocer las obligaciones que tiene la administración 

tributaria, que están sujetas a normas específicas sobre los procedimientos a 

seguirse en cada tipo de trámite, estas están obligadas a expedir resoluciones 

motivadas, en el tiempo prudente respecto de toda consulta, petición, reclamo 

o recurso que en ejercicio de su derecho presenten los sujetos pasivos o 

quienes se sienten afectados por los actos que emana la administración 

tributaria, misma que está en la obligación de responder a dichos reclamos de 

una manera motivada. 

 

“Art. 72.- Gestión tributaria.- Las funciones de la administración tributaria 

comprenden dos gestiones distintas y separadas: La determinación y 

recaudación de los tributos; y, la resolución de las reclamaciones que contra 

aquellas se presenten.”35 

 

Puedo concluir que la ley faculta a la administración tributaria funciones que 

deben cumplirse y son las siguientes: la terminación y recaudación de tributos 

con la finalidad de  promover al Estado los recursos económicos necesarios 
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para su actividad. También otro punto muy importante es que debe resolver las 

reclamaciones que los sujetos pasivos presentan y deben emitir una resolución 

en tiempo prudente, cosa que con los plazos establecidos el código tributario 

no garantizan los principios enmarcados en la ley suprema. 

 

“Art. 73.- Normas de acción.- La actuación de la administración tributaria se 

desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y 

eficacia.”36 

 

De la cita anterior se desprende  que la gestión tributaria se basa en los 

principios de: 

 

Principio de Simplificación 

Este principio nos da a conocer que el  procedimiento administrativo tiene que 

ser eficaz y oportuna  de manera que no se puedan someter a objeciones y 

dilaciones que puedan perjudicar el procedimiento administrativo y perjudicar al 

contribuyente, por lo tanto se debe buscar los mecanismos de eficiencia que 

puedan darse a través de la administración tributaria en busca de mejorar en su 

funcionamiento. 

 

Principio de Celeridad 

El principio de la celeridad se refiere en agilitar los trámites, de  una manera 

más rápida sin que las partes se vean afectadas, en todo proceso se debe 

                                                           
36

 Código Tributario Ecuatoriano. Art 73 



36 

respetar este principio ya que viene enmarcado en la Constitución de la 

República del Ecuador. El valor del tiempo en el proceso se concreta en que se 

haga justicia oportuna y efectiva, en si los diferentes casos dentro del derecho 

deben ser resueltos en un tiempo prudente sin dilatar los procesos. 

 

 En la actualidad vemos que los trámites para la resolución de reclamos 

administrativos son muy extensos por lo que vulnera este principio y los 

contribuyentes ven afectados sus intereses económicos, es por eso que a 

través de este trabajo de investigación presentaré una propuesta de reforma 

sobre los plazos establecidos en el código tributario para emitir resoluciones y 

de esta manera no ser afectados los intereses de los contribuyentes. 

 

Principio de Eficacia 

Está íntimamente relaciona con el principio de celeridad se puede decir que es 

la capacidad que tiene la administración tributaria para emanar resoluciones y 

deben cumplir con respecto al interés del sujeto pasivo, vale acotar que la 

administración tributaria debe hacer constantemente exámenes internos para 

determinar este principio del trabajo que viene realizando los funcionarios 

públicos, así como las mejoras que se podría aplicar y de esta manera que el 

sujeto pasivo salga beneficiado, respecto de la reclamación interpuesta. 

 

“Art. 86.- Cómputo y obligatoriedad de los plazos.- Los plazos o términos 

establecidos, en este Código o en otras leyes tributarias orgánicas y 
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especiales, se contarán a partir del día hábil siguiente al de la notificación, 

legalmente efectuada, del correspondiente acto administrativo, y correrán hasta 

la última hora hábil del día de su vencimiento. 

 

Los plazos o términos obligan por igual a los funcionarios administrativos y a 

los interesados en los mismos. ”37 

 

En lo citado anteriormente nos hace referencia sobre los plazos y términos 

establecidos en esta ley, se contaran a partir de día siguiente al de su 

notificación y correrán hasta la última hora hábil del día de su vencimiento, 

vencido dichos  plazos cualquier diligencia  que quiera interponer los 

interesados será nulo. 

 

“Art. 115.- Reclamantes.- Los contribuyentes, responsables, o terceros que se 

creyeren afectados, en todo o en parte, por un acto determinativo de obligación 

tributaria, por verificación de una declaración, estimación de oficio o liquidación, 

podrán presentar su reclamo ante la autoridad de la que emane el acto, dentro 

del plazo de veinte días, contados desde el día hábil siguiente al de la 

notificación respectiva. 

 

Los reclamos por tributos que correspondan al Estado según el artículo 64 de 

este Código, siempre que los reclamantes, tuvieren su domicilio en la provincia 
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de Pichincha, se presentarán en el Servicio de Rentas Internas. En los demás 

casos podrán presentarse ante la respectiva dirección regional o provincial. El 

empleado receptor pondrá la fe de presentación en el escrito de reclamo y en 

cuarenta y ocho horas lo remitirá al Servicio de Rentas Internas. 

 

Las reclamaciones aduaneras por aplicación errónea del arancel o de las leyes 

o reglamentos aduaneros, o de los convenios internacionales, se presentarán 

ante el Gerente Distrital de la Aduana de la localidad respectiva. 

 

Las peticiones por avalúos de la propiedad inmueble rústica, se presentarán y 

tramitarán ante la respectiva municipalidad, la que los resolverá en la fase 

administrativa, sin perjuicio de la acción contenciosa a que hubiere lugar.”38 

 

En el artículo citado, se indica los sujetos de la reclamación, es decir, quienes 

pueden presentar los reclamos que son: contribuyentes, responsables, o 

terceros que pueden ser los coadyuvantes y excluyentes; y ante qué autoridad 

tributaria tiene la competencia, que es la misma que emano el acto.  

 

Desde mi punto de vista estas reclamaciones deberían ser presentadas ante el 

órgano judicial, más no a la misma autoridad que emano el acto para que 

permita el derecho a la defensa con trasparencia e imparcialidad, y esto no se 
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puede obtener si la propia institución fija el tributo y ellos mismos juzgan si está 

bien o está mal. 

 

 Los reclamantes son, las personas naturales o jurídicas, quienes se sienten 

perjudicados por un acto dictado por la administración tributaria que han 

afectado, en gran parte sus intereses. 

  

De acuerdo con la ley tributaria si las reclamaciones son para el Estado 

Ecuatoriano, deberán presentarlas en el SRI (Servicio de Rentas Internas) pero 

si es una  reclamación aduanera, estas se las hará ante el Gerente Distrital de 

las Aduanas en la capital de la provincia donde exista, en cuanto a las 

peticiones de los avalúos de propiedades se las presentara en la municipalidad 

correspondiente, sin perjuicio de la acción contenciosa a la que hubiere lugar.  

 

“Art. 116.- Comparecencia.- En toda reclamación administrativa comparecerán 

los reclamantes, personalmente o por medio de su representante legal o 

procurador, debiendo éste legitimar su personería desde que comparece, a 

menos que por fundados motivos se solicite a la administración un término 

prudencial para el efecto, en cuyo caso se le concederá por un tiempo no 

inferior a ocho días si el representado estuviere en el Ecuador, ni menor de 

treinta días si se hallare en el exterior. De no legitimar la personería en el plazo 
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concedido, se tendrá como no presentado el reclamo, sin perjuicio de las 

responsabilidades a que hubiere lugar en contra del compareciente.”39 

 

En toda reclamación administrativa deberán comparecer  los afectados 

personalmente o por medio de su representante legal pero debidamente  

legitimado, en este caso no pueden comparecer otras personas que no sea el 

titular de quien se cree  afectado. 

 

“Art. 117.- Reclamo conjunto.- Podrán reclamar en un mismo escrito dos o más 

personas, siempre que sus derechos o el fundamento de sus reclamos tengan 

como origen un mismo hecho generador. 

 

De ser tres o más los reclamantes, estarán obligados a nombrar procurador 

común, con quien se contará en el trámite del reclamo, y si no lo hicieren lo 

designará la autoridad que conoce de él.”40 

 

De lo antes citado podemos manifestar que se puede presentar un reclamo en 

conjunto pero de ser tres o más reclamantes se deberá nombrar un procurador, 

es decir una persona quien los represente, dichos reclamos deben ser de 

origen de un mismo hecho generado, y que pertenezca a la misma institución. 

 

“Art. 118.- Acumulación de expedientes.- La autoridad que instaure un 

procedimiento o que lo trámite, de oficio o a petición de parte, dispondrá la 
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acumulación de expedientes que contengan procedimientos sobre reclamos 

administrativos, en los casos en que por guardar estrecha relación o provenir 

de un mismo hecho generador, aunque los reclamantes sean distintos, puedan 

resolverse en un mismo acto, o bien porque la resolución que recaiga en el uno 

pueda afectar al derecho o al interés directo que se discuta en otro 

procedimiento.”41 

 

De la cita anterior podemos manifestar que la administración tributaria puede 

acumular expedientes que contenga reclamos  y resolver. Pero debe guardar 

estrecha relación con el mismo hecho generador, vale mencionar que se puede 

dar esta acumulación así sean distintos reclamantes. 

 

“Art. 119.- Contenido del reclamo.- La reclamación se presentará por escrito y 

contendrá: 

 

1. La designación de la autoridad administrativa ante quien se la formule; 

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. 

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

señalare; 
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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. 

 

A la reclamación se adjuntarán las pruebas de que se disponga o se solicitará 

la concesión de un plazo para el efecto.”42 

 

De lo antes citado podemos manifestar que las reclamaciones se las 

presentara por escrito y dando cumpliendo requisitos que deben constar 

obligatoriamente para que pueda ser aceptado dicho reclamo, caso contrario 

será mandada a completar por la autoridad competente. Dentro del reclamo 

contendrá las siguientes exigencias: 

 

Deberá designar la autoridad administrativa ante quien se debe presentar el 

reclamo, puede ser del Servicio de Rentas Internas o del Municipio de Loja ya 

que se está poniendo en claridad quien es el funcionario competente al que se 

dirige el acto. 

 

Generales de ley, es decir los datos personales del reclamante como por 

ejemplo: nombres, apellidos, número de cedula, etc. 
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 La identificación de su domicilio tributario para efectos de que se radique la 

competencia en el funcionario que conocerá de dicha reclamación, y debe 

indicarse el domicilio que señale, esto será para posteriores notificaciones que 

la administración se manifieste. 

 

Debe expresar el acto administrativo que desea reclamar y se debe expresar 

fundamentos de hecho, es decir deben narrar las pretensiones que solicita el 

reclamante en palabras sencillas y de las normas de derecho que se respalda 

la reclamación que se realiza, misma que debe ser una manera clara y precisa. 

 Y por último debe constar las firmas del reclamante, representante o 

procurador y de la misma manera se tomara en cuenta la firma de su abogado 

ya que se debe contar con el patrocinio. 

 

“Art. 120.- Complementación del reclamo.- Salvo lo que se dispone en los 

artículos 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 la aclare o complete en el plazo de diez días; y, de 

no hacerlo se tendrá por no presentado el reclamo.”43 

 

Este artículo nos manifiesta acerca de la complementación del reclamo cuando 

se haya omitido algún requisito mencionados en el artículo 129 o falte 

esclarecer lo que se va a reclamar, el órgano competente mandara aclarar o  
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completar si  fuere menester en el plazo de diez días. También nos menciona 

de las excepciones que se dispone en los artículos 78 y79 del mismo cuerpo 

legal, que el primer artículo manifiesta sobre la autoridad que se considere 

incompetente para resolver los actos que hayan llegado a su conocimiento 

como por ejemplo consulta, petición, reclamo así lo declarará dentro de tres 

días, el mismo plazo tendrá la administración para enviar el acto ante la 

autoridad competente siempre y cuando sea  dentro de la misma 

administración tributario y si fuere a otra administración la solicitud será 

devuelta al interesado, fundamentando que no es competente misma que se 

hará en el plazo de tres días. El segundo artículo nos manifiesta sobre la 

incompetencia parcial, es decir   cuando una consulta, petición, reclamo o 

recurso se refiera a varios tributos que corresponde a distintas 

administraciones tributarias, la autoridad que tuvo conocimiento del acto deberá 

emitir el informe de los asuntos que están dentro de su competencia y los 

restantes dispondrá que se emitan a los órganos competentes en el plazo de 

tres días.  

 

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

original y copia, e ingresarán al expediente respectivo.”44 

 

Como  en todo proceso y dentro de la administración tributaria cuando se 

presenta un reclamo se debe anotar la fecha de su ingreso y el número de 

trámite tanto en el documento original y la copia, y de esta manera las partes 

tenga una constancia de haber presentado dicho reclamos y también con el 

número de trámite puede ser más ágil para pedir información en el trayecto del 

trámite. 

 

“Art. 122.- 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.”45 

 

Aquellos pagos que se realizan por desconocimiento total o parcial del 

contribuyente pues en muchas ocasiones se pagan tributos que ya han sido 

extinguidos, o no haya nacido aun la obligación, no deberían ser exigidos, pero 

en gran parte podría decir que hay cierto grado de responsabilidad de los 

servidores públicos, lo que desemboca en un mal servicio y perjudica al sujeto 
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pasivo, ya que él es quien debe pagar dichos tributos indebido y de esta 

manera afectando  a la economía del sujeto pasivo.  

 

“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. 

 

Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de seis 

meses de presentada la solicitud o si considera que lo recibido no es la 

cantidad correcta, tendrá derecho a presentar en cualquier momento un 

reclamo formal para la devolución, en los mismos términos previstos en este 

Código para el caso de pago indebido.”46 

 

De la disposición transcrita, son cobros que se han realizado de forma 

excesiva, es decir, se pudo aplicar de forma errónea las tablas de pago sobre 

la base imponible y le toca pagar rubros altos a lo que usualmente paga, en 
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este caso se hará la devolución del excedente, pero así mismo la ley especifica 

que si no se le ha hecho dentro de los seis meses siguientes al pago en exceso 

el contribuyente podrá hacer la reclamación de forma personal, lo cual veo un 

problema en el tiempo ya que se le perjudica en gran parte al contribuyente ya 

que ese exceso de pago no es devuelta de forma inmediata. 

 

El pago en exceso es aquel realizado sobre la cantidad de tributo obtenido al 

aplicar la tarifa sobre la correspondiente base imponible como por ejemplo; si 

aplicada la tarifa Juan tiene que pagar 200 y en los hechos  paga 300 dólares, 

claramente nos podemos dar cuenta que se paga más allá de lo debido, cosa 

que se perjudica al sujeto pasivo y más aún cuando tiene que esperar 120 días 

para que emitan una resolución  la administración, siempre y cuando se haya 

presentado el reclamo. 

 

 “Art. 129.- Plazo de prueba.-  Se concederá plazo probatorio cuando lo solicite 

el reclamante o interesado o sea necesario para el esclarecimiento de los 

hechos materia del reclamo. Será fijado de acuerdo a la importancia o 

complejidad de esos hechos, pero en ningún caso excederá de treinta días47. 

 

De lo antes citado nos manifiesta los plazos probatorios cuando lo solicite el 

reclamante para el esclarecimiento de los hechos  materia de los reclamos 

interpuestos, dicho plazo será fijado de acuerdo a la complejidad de los actos 
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que no debe exceder de treinta días, lo cual es muy extenso por lo que 

perjudica al sujeto pasivo lo que debería ser reformado. 

 

 “Art. 130.- Audiencia.-  La autoridad administrativa que conozca de un reclamo, 

hasta veinte días antes de vencerse el plazo que tiene para resolverlo, podrá, si 

a su juicio fuere necesario, señalar día y hora para la realización de una 

audiencia, en la que el interesado alegue en su defensa o se esclarezcan 

puntos materia de la reclamación”48 

 

De lo citado podemos mencionar que la autoridad administrativa que conozca 

de un reclamo a su juicio si cree necesario puede realizar una audiencia y de 

esta forma los perjudicados puedan alegar o se aclare  puntos importantes de 

los  reclamos interpuestos. 

 

“Art. 132.- Plazo para resolver.- Las resoluciones se expedirán en el plazo de 

120 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al de la presentación del 

reclamo, o al de la aclaración o ampliación que disponga la autoridad 

administrativa. Se exceptúan de esta norma los siguientes casos: 

 

1. Los previstos en el artículo 127, en los que el plazo correrá desde el día hábil 

siguiente al de la recepción de los datos o informes solicitados por el 

reclamante, o del que se decida prescindir de ellos; 
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2. Los que se mencionan en los artículos 129 y 131 en que se contará desde el 

día hábil siguiente al vencimiento de los plazos allí determinados; y, 

3.- Las reclamaciones aduaneras, en las que la resolución se expedirá en 30 

días hábiles por el Gerente Distrital de Aduana respectivo”49. 

 

En este artículo nos establece el plazo que tiene la administración tributaria 

para resolver reclamos interpuestos por los sujetos que estén en su 

jurisdicción, lo cual son muy extensos por lo que vulnera los principios 

establecidos en la constitución y por ende se ve perjudicados los sujetos 

pasivos. En el trayecto de mi investigación propondré una propuesta de 

reforma que beneficie al contribuyente 

 

“Art. 134.- Aceptación tácita.- En todo caso, el silencio administrativo no 

excluirá el deber de la administración de dictar resolución expresa, aunque se 

hubiere deducido acción contenciosa por el silencio administrativo. En este 

evento, si la resolución expresa admite en su totalidad el reclamo, terminará la 

controversia; si lo hace en parte, servirá de elemento de juicio para la 

sentencia; y si la resolución fuere íntegramente negativa, no surtirá efecto 

alguno”50. 

 

De la norma transcrita, se refiere que por mandato legal, todo reclamo 

presentado ante las autoridades administrativas del régimen tributario debe ser 
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resuelto dentro de los términos que la ley señala para el efecto. En caso de 

incumplimiento  de esta obligación de las autoridades de la administración 

tributaria, incurrirá en el cometimiento de omisiones que  constituyen faltas a su 

deber como administradores públicos, lo que acarrea responsabilidades por su 

mal actuar, que pueden interponer sanciones a dicho funcionario que puede 

perder su cargo público que desempeña. La ley tiene su justificación en el 

hecho de que la configuración de silencio administrativo  en el trámite de un 

reclamo presentado por los sujetos pasivos, suponga la aceptación de una 

pretensión que implica reconocimiento de valores a su favor, lo que implicaría 

el desembolso de dinero a favor del reclamante. 

 

4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Legislación de Guatemala 

“ARTICULO 149. Plazo para dictar resolución. Concluido el procedimiento, se 

dictará resolución dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes: 

 

Transcurrido el plazo anterior, si la Administración Tributaria no resuelve y 

notifica al contribuyente la resolución, dentro de los ciento quince (115) días 

hábiles siguientes a la notificación de conferimiento de audiencia por ajustes en 

los casos en que se haya producido período de prueba o dentro de los ochenta 

y cinco (85) días hábiles siguientes a dicha notificación, en los casos en que no 

se haya producido período de prueba, el funcionario o empleado público 
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responsable del atraso será sancionado de conformidad con los artículos 74 y 

76 de la Ley de Servicio Civil, así: La primera vez, con suspensión en el trabajo 

sin goce de sueldo por quince (15) días; la segunda vez, con suspensión en el 

trabajo sin goce de sueldo por treinta (30) días y la tercera vez, con destitución 

justificada de su puesto”.51 

 

Analizando la legislación de Guatemala, voy hacer énfasis a las diferencias con 

la legislación nuestra; se puede ver claramente que no concuerda con nuestra 

legislación, ya que concluido el procedimiento, se dictará resolución dentro de 

los treinta (30) días hábiles siguientes; hay otro punto importante cuando la 

Administración Tributaria no resuelve y notifica al contribuyente la resolución, 

dentro de los ciento quince (115) días hábiles siguientes a la notificación, por 

ajustes en los casos en que se haya producido período de prueba o dentro de 

los ochenta y cinco (85) días hábiles siguientes a dicha notificación, en los 

casos en que no se haya producido período de prueba, y el funcionario fallare a 

dichos plazos serán sancionados así:  la primera vez con cesación del trabajo 

sin goce de sueldo por quince días; la segunda con suspensión del trabajo por 

treinta días; y la tercera que es la destitución de su cargo de trabajo, se debe 

implementar estas sanciones en nuestro Código Tributario y de esta manera no 

existan inconsistencias en nuestro sistema de justicia. 
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Legislación de Venezuela 

“Artículo 153. La Administración Tributaria está obligada a dictar resolución a 

toda petición planteada por los interesados dentro del plazo de treinta (30) días 

hábiles contados a partir de la fecha de su presentación, salvo disposición de 

este Código o de leyes y normas especiales en materia tributaria. Vencido el 

plazo sin que se dicte resolución, los interesados podrán a su solo arbitrio optar 

por conceptuar que ha habido decisión denegatoria, en cuyo caso quedan 

facultados para interponer las acciones y recursos que correspondan.”52 

 

“Artículo 197. La máxima autoridad jerárquica o la autoridad a quien 

corresponda resolver, deberá decidir sobre la reclamación dentro de un plazo 

que no exceda de dos (2) meses, contados a partir de la fecha en que haya 

sido recibido. Si la reclamación no es resuelta en el mencionado plazo, el 

contribuyente o responsable podrá optar en cualquier momento y a su solo 

criterio por esperar la decisión o por considerar que el transcurso del plazo 

aludido sin haber recibido contestación es equivalente a denegatoria de la 

misma”53. 

 

Esta legislación nos da a conocer los plazos que tiene la administración para 

emitir una resolución de cualquier índole que presente el sujeto pasivo, que 

será de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación, 

con una particularidad que nuestra legislación una vez que se haya vencido el 
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plazo y no se ha pronunciado la administración, se entiende como la figura de 

silencio administrativo, y esta a su vez se entiende que la petición planteada es 

favorable al sujeto pasivo.  En tanto que la legislación que estoy analizando nos 

manifiesta que una vez vencido el plazo se entiende como denegado, dicha 

petición, pero puede interponer la acciones y recursos que creyera conveniente 

a su favor. 

 

Puedo concluir que las dos legislaciones que he analizado respecto de los 

plazos para emitir resoluciones, son inferiores a las estipuladas en el Código 

Tributario ecuatoriano, ya que son plazos prudentes para que el sujeto pasivo 

tenga conocimiento de la reclamación interpuesta; también estas legislaciones 

me servirán de gran ayuda para mi propuesta de reforma ya que busco acortar 

los plazos y de esta manera no se vean afectados los intereses de los sujetos 

pasivos.  
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

5.1. MATERIALES. 

Para poder ampliar el presente trabajo, me he apoyado de varios  materiales 

como son; útiles de oficina, formatos de fichas bibliográficas, libros, revistas, 

recortes de prensa, códigos, consultas a través de Internet, además para la 

averiguación de campo me apoye en la práctica de encuestas y entrevistas; 

maneje los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica facilita, o sea las maneras y los medios que nos admiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos discernimientos. 

 

5.2 MÈTODOS 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

apoyé en los siguientes métodos: 

 

INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero conocer 

la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a 

lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a 

lo particular y singular del problema, en otro casos.   

 

HISTÓRICO.- Este método me permitió conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos. 
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ANALÍTICO.- Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico y analizar así sus efectos que 

produce al sujeto pasivo. 

 

DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad actual. 

 

5.3.- TÉCNICAS  

La técnica que utilice fueron las consultas bibliográficas. Basándome en la 

bibliografía presentada, consulta en Internet, en bibliotecas públicas y libros 

que contenían información sobre lo relacionado a este tema. 

 

A través de las treinta encuestas realizadas a Abogados en libre ejercicio 

profesional, enuncie una serie de interrogantes referentes al tema propuesto, lo 

cual me sirvió para ejecutar un sondeo y conocer el porcentaje real sobre el 

enfoque que tienen los profesionales de la rama y los sujetos pasivos, frente a 

lo que significa el plazo establecido en Código Tributario para emitir una 

resolución de reclamos administrativos y con la consecuente necesidad de 

reformar dicho plazo, para que no exista vulneración de derechos frente a los 

sujetos pasivos. 

 

Las entrevistas las realice a personas especializados en derecho tributario, en 

estas entrevistas se evidencio que existe una vulneración de derechos de los 
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sujetos pasivos por parte de la administración tributaria por lo que necesita una 

reforma urgente, determinando que mis objetivos, tanto el  general como los 

específicos incluyendo la hipótesis planteada tienen su sustento jurídico y 

social para tales reformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

6.- RESULTADOS. 

 

6.1.- Resultados  de la aplicación de las encuestas. 

 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, y 

para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en la 

Carrera de Derecho, procedí a la realización de un trabajo investigativo de 

campo a través de la aplicación de la técnica de la encuesta, instrumento que 

fue aplicado a treinta Abogados en libre ejercicio profesional y que fue 

diseñada en base al problema, los objetivos y la hipótesis constantes en el 

proyecto de Tesis, por lo que he considerado didáctico presentar la información 

obtenida, utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permite visualizar de 

mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos.  

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce Usted, cual es el régimen legal de  las reclamaciones 

administrativas Tributarias y sus resoluciones? 

 

Cuadro N° 1 

variable Frecuencia   Porcentaje 

Si 30 100 % 

No 0 0 % 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado por: Héctor Pablo Zhigui Zhigui 
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Gráfico N° 1 

 

 

Interpretación: 

 

 De las treinta personas encuestadas 30 que corresponde el 100% manifiesta 

que tienen conocimiento del régimen legal de las reclamaciones administrativas 

tributarias y sus resoluciones. Muchos de los profesionales del derecho 

manifestaron que era primordial del Estado, actuar de oficio cuando haya 

actuado de una forma errónea. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado puedo manifestar que la mayoría 

de las personas encuestadas conoce del régimen legal de las reclamaciones 

administrativas y sus resoluciones, ya que éstas son profesionales del derecho, 

misma que se manifestaron anticipadamente sobre los plazos para emitir 

resoluciones que son muy extensos, lo cual concuerdo con ellos y  gracias a 

sus respuestas en las diferentes preguntas planteadas  me ayudará a 

fundamentar  a lo largo mi trabajo de tesis. 

100% 

0% 

si

no
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted, que los plazos establecidos en Código Tributario para 

la resolución de reclamos administrativos son extensos, lo que perjudica 

a los contribuyentes? 

 

Cuadro N° 2 

variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67 % 

No 10 33 % 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado por: Héctor Pablo Zhigui Zhigui 
 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Interpretación 

 

De las 30 personas encuestadas 20 personas que corresponde al 67 % 

manifiestan que los plazos establecidos en el Código Tributario para la 

resolución de reclamos administrativos son extensos lo que perjudica a los 

contribuyentes. Mientras tanto que 10 personas que corresponde el 33 % 

67 

33 si

no
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manifiesta que los plazos establecidos en código tributario para la resolución de 

reclamos administrativos  no perjudican a los contribuyentes. 

  

Análisis: 

 

Concuerdo con la mayoría de  los encuestados ya que los plazos establecidos 

en el Código Tributario que son de ciento veinte días, son  extensos por lo que 

perjudica al contribuyente, mismos que necesitan una respuesta oportuna a sus 

reclamos interpuestos, también puedo manifestar que el aspecto económico se 

lo necesita a diario y al retener los fondos la administración tributaria, están 

perjudicando los derechos de los contribuyentes 

 

TERCERA PREGUNTA 

  

¿Cree Usted, que  el plazo establecido en Código Tributario, vulnera el 

principio de celeridad procesal establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

 

Cuadro N 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 22 74 % 

No 08 26 % 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado por: Hector Pablo Zhigui Zhigui 
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Gráfico N° 3 

 

 

Interpretación 

 

De las 30 personas encuestadas 22 personas que corresponde al 74 % 

manifiestan que  el plazo establecido en Código Tributario, vulnera el principio 

de celeridad procesal establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador. Mientras tanto que 08 personas que corresponde el 26 % manifiesta 

que los plazos establecidos en Código Tributario no vulnera el principio de 

celeridad procesal establecido en la Constitución  de la República del Ecuador. 

 

Análisis: 

 

Concuerdo con la mayor parte de los encuestados que el plazo establecido en 

el Código Tributario no es razonable, ya que la  administración tributaria  

deberían resolver las reclamaciones de los sujetos pasivos en menor tiempo 

posible y de esta manera agilitar los trámites y no vulnerar los principios 

establecidos en la Constitución y el Código Tributario. 

 

74% 

26% SI

NO
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CUARTA PREGUNTA 

 

Considera Usted,  que aplicando el principio de celeridad procesal para 

dictar los resoluciones de los reclamos administrativos beneficiara a los 

contribuyentes. 

 

Cuadro N° 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 26 86 % 

No 04 14 % 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado por: Héctor Pablo Zhigui Zhigui 

 

 

Gráfico 4 

 

 

Interpretación 

De las 30 personas encuestadas 26 personas que corresponde el 86 % 

manifiestan que aplicando el principio de celeridad procesal para dictar  

resoluciones de reclamos administrativos beneficiara a los contribuyentes. 

Mientras tanto que 04 personas que corresponde el 14 % manifiestan que 

aplicando el principio de celeridad procesal para dictar  resoluciones de 

reclamos administrativos no  beneficiara a los contribuyentes. 

86% 

14% 

SI

NO
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Análisis 

 

Concuerdo con la gran parte de los encuestados que manifiestan que aplicando 

el principio celeridad, beneficiaran a los contribuyentes, este principio se refiere 

en agilitar los trámites, de  una manera más rápida sin que las partes se vean 

afectadas, en todo proceso se debe respetar este principio ya que viene 

enmarcado en la Constitución de la República del Ecuador. Es por este motivo 

que he creído conveniente realizar este tipo de trabajo de investigación y poder 

dar una solución viable a los contribuyentes. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Cree Usted, que las devoluciones de reclamos  por pago indebido y 

pago en exceso sean devueltas en el menor tiempo posible? 

 

Cuadro N° 5 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80 % 

No 06 20 % 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado por: Héctor Pablo Zhigui Zhigui 
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Gráfico N° 5 

 

 

Interpretación 

 

De 30 personas encuestadas 24 que corresponde el 80 % manifiestan  que las 

devoluciones de pago indebido y pago en exceso sean devueltas en  el menor 

tiempo posible. Mientras que 06 personas que corresponden al 20 % acuerdan 

que las devoluciones de pago indebido y pago en exceso no sean devueltas en 

el menor tiempo posible. 

 

Análisis 

 

De acuerdo con los encuestados el pago indebido y pago en exceso debe ser 

devuelto en el menor tiempo posible, ya que tiene que haber reciprocidad del 

sujeto activo ante el sujeto pasivo y su vez pueda acceder a una solución justa 

al problema expuesto. También otro punto importante que puedo acotar, es que 

en este tipo de pagos la administración tributaria debe actuar de oficio y de esta 

manera se agilitaría los trámites y nos evitaríamos de plazos extensos. 

 

80% 

20% 

SI

NO
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SEXTA PREGUNTA 

 

¿Qué plazos considera Usted, serían los más apropiados para la 

resolución de los reclamos administrativos en materia tributaria? 

 

Cuadro N° 6 

variable Frecuencia Porcentaje 

90 04 13 % 

60 18 60 % 

30 08 27 % 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado por: Hector Pablo Zhigui Zhigui 
 

Gráfico N°6 

 

 

Interpretación 

 

De las 30 personas encuestadas 04 que corresponde el 13% manifiestan que  

se debe reformar el plazo existente para la resolución  de los reclamos 

administrativos a 90 días, en cuanto que 18 personas que corresponde el 60% 

nos  manifiestan que se debe reformar a 60 días y  las 08 personas que 

corresponde el 27%  ostentan que los plazos más apropiados seria de 30 días 

13% 

60% 

27% 
90 DIAS

60 DIAS

30 DIAS



66 

Análisis 

 

Concuerdo con la mayor parte de los encuestados ya que se debe reformar el 

plazo existente en el Código Tributario  de 120 días a 60 días, lo cual creo que 

es un plazo suficiente para que la administración tributaria pueda  emitir 

resoluciones, ya que en la actualidad con el avance de la tecnología la 

administración tributaria deberían  agilitar los trámites y de esta manera el 

sujeto pasivo puedan salir beneficiado. Es un plazo prudente para las partes, y 

los sujetos pasivos pueden salir beneficiados, y por ende no ser vulnerados los 

principios que estan enmarcados en la constitución y en código tributario en 

especial los principios de celeridad, eficiencia y eficacia. 

 

Séptima Pregunta 

 

¿Estaría de acuerdo en que se reforme el Código Tributario respecto a 

rebajar los plazos establecidos en la ley para que el ente administrativo 

tributario emita una resolución en los reclamos administrativos 

presentados ante su jurisdicción? 

 

Cuadro N° 7 

variable Frecuencia Porcentaje 

Si 23 77 % 

No 07 23 % 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado por: Héctor Pablo Zhigui Zhigui 
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Gráfico N° 7 

 

 

Interpretación 

 

De las 30 personas encuestadas 23 que corresponde el 77% manifestaron que 

se debe reformar el Código Tributario respecto a la rebaja de los plazos  para 

emitir las resoluciones de los reclamos administrativos. En tanto que 07 

personas que corresponde el 23% no están de acuerdo en reformar el Código 

Tributario respecto de los plazos para emitir las resoluciones de reclamos 

administrativos.  

 

Análisis 

 

Concuerdo con la mayoría de las personas encuestadas que es necesario 

realizar la reforma al Código Tributario permitiendo la rebaja de los plazos 

establecidos que estan en la actualidad enmarcados en la ley para que el ente 

administrativo tributario emita resoluciones de reclamos administrativos 

presentados ante su jurisdicción, ya que las leyes deben actualizarse acorde 

como la sociedad va evolucionando. 

77% 

23% SI

NO
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 6.2.- RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Las Entrevistas se realizaron a los Abogados en  el libre ejercicio 

 

ENTREVISTADO UNO 

 

 Primera pregunta 

¿Conoce Usted, cual es el régimen legal de  las reclamaciones 

administrativas Tributarias y sus resoluciones? 

 

Si, el reclamo administrativo para su resolución comporta seguir un 

procedimiento, en cuyos actos de mero trámite o de simple administración se 

debe brindar las garantías básicas del debido proceso. Pero en sí, es excesivo 

el plazo estipulado en el Código Tributario. Lo cual el Servicio de Rentas 

Internas de oficio debe agilizar los trámites. 

 

Segunda pregunta 

¿Cree usted, que las devoluciones de pago indebido y pago en exceso 

debe ser devuelto en un menor tiempo posible? 

 

Pienso que sería totalmente factible la reforma de los  pagos en exceso e 

indebidos  puesto que con los aplicativos informáticos que cuentan al momento 

el Servicio de Rentas Internas, el plazo determinado de 120 días en el Código 

Tributario es totalmente exagerado puesto que este plazo se va manteniendo 
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desde muchos años atrás. Inclusive cuando no existiera la tecnología con la 

que se cuenta  ahora debería ser un plazo menor. 

  

Tercera pregunta 

¿Cree usted, que los plazos establecidos en el Código Tributario vulneran 

los principios establecidos en la constitución? 

 

Claro que si hay una vulneración de derechos inclusive habría que revisar a la 

vez que son valores que el  Estado ha retenido indebidamente y habría que 

revisar el estado de los contribuyentes ya que muchos de ellos tendrán 

necesidad económica urgente pero en definitiva se estarían vulnerando los 

derechos de los contribuyentes al tener que esperar 120 días para que los 

reclamos sean atendidos. 

 

Cuarta pregunta 

¿Estaría de acuerdo en reformar el Código Tributario respecto a rebajar 

los plazos establecidos en la ley para que el ente administrativo tributario 

emita una resolución en los reclamos administrativos presentados? 

 

Sería necesario hacer la reforma al Código Tributario respecto de los plazos 

para emitir resoluciones de reclamos administrativos, pero en base a un 

análisis objetivo sin que aquello perjudique a la administración. 
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ENTREVISTADO DOS 

 

Primera pregunta 

¿Conoce Usted, cual es el régimen legal de  las reclamaciones 

administrativas Tributarias y sus resoluciones? 

 

Son resoluciones que están enmarcadas dentro del procedimiento 

administrativo, que los administrados presentan,  cuando se ven afectados sus 

derechos pueden pedir o reclamar ante el Servicio de Rentas Internas cuando 

no se sienten conformes a los impuestos de IVA. 

 

Segunda pregunta 

¿Cree usted, que las devoluciones de pago indebido y pago en exceso 

debe ser devuelto en un menor tiempo posible? 

 

Si debe acortarse el plazo para las devoluciones de pago indebido y pago en 

exceso.  

 

Es necesario mencionar que en estos días realice un trámite de devolución de 

impuesto a la Renta, es mismo que se lo efectuó en menos de 15 días. Este 

plazo dependerá de los recursos humanos e informáticos con las que cuente el 

Servicio de Rentas Internas. 

 



71 

Tercera pregunta 

¿Cree usted, que los plazos establecidos en el Código Tributario vulnera 

los principios establecidos en la constitución? 

 

Hay vulneración de derechos habría que revisar a la vez que son valores que el  

Estado ha retenido indebidamente y es lógico que se vulnera los principios que 

establece la constitución, debería los legisladores reformar los plazos y de esta 

manera los contribuyentes salir beneficiados. 

 

Cuarta pregunta 

¿Estaría de acuerdo en reformar el Código Tributario respecto a rebajar 

los plazos establecidos en la ley para que el ente administrativo tributario 

emita una resolución en los reclamos administrativos presentados? 

 

El plazo va a depender de un análisis sistemático de la cantidad de reclamos 

pero pienso que el plazo debería rebajarse sustancialmente como queda dicho 

con la tecnología del SRI debe agilitar los tramites ,entonces pienso que unos 

30 días, ya sería un logro sustancial dentro de la administración y para 

beneficiar al sujeto pasivo. 

 

ANÁLISIS 

Se puede decir que de la entrevista realizada el entrevistado si tiene un 

conocimiento del problema planteado y al ser un profesional del derecho, sabe 

que los plazos estipulados en Código Tributario son muy extensos y por ende 
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se plantea la necesidad imperiosa de reformar el Código Tributario respecto del  

artículos 132, referente  al problema planteado siempre en beneficio del sujeto 

pasivo. 

 

La Entrevista se realizó a los sujetos pasivos. 

 

ENTREVISTADO UNO 

 

Primera pregunta 

Conoce Usted, cual es el régimen legal de  las reclamaciones 

administrativas Tributarias y sus resoluciones? 

 

Si he tenido algo de conocimiento acerca de las reclamaciones administrativas, 

cuando nosotros pedimos al Servicio de Rentas Internas, que nos devuelvan el 

dinero que nos pertenece y nos cobran demás. Pero en si no estamos 

empapados del procedimiento porque nuestro abogado realizas las respectivas 

diligencias 

 

Segunda pregunta 

¿Cree usted, que las devoluciones de pago indebido y pago en exceso 

debe ser devuelto en un menor tiempo posible? 

 

Sí, porque el dinero lo necesitamos para realizar otro tipo de negocios, y debe 

ser devuelto en un tiempo prudente, para  lo que se nos presente al diario vivir. 
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Tercera pregunta 

Cree usted, que los plazos establecidos en el código tributario vulnera los 

principios establecidos en la constitución, como por ejemplo celeridad? 

Si se violan los principios que usted me acaba de mencionar ya que nos toca 

esperar mucho tiempo, para que nos den resultados de los reclamos que 

interponemos. Por lo tanto no existe rapidez en darnos una respuesta. 

 
Cuarta pregunta 

¿Estaría de acuerdo en reformar el Código Tributario respecto a rebajar 

los plazos establecidos en la ley para que el ente administrativo tributario 

emita una resolución en los reclamos administrativos presentados? 

 
Si, sería necesario que lo reforme la ley las autoridades competentes respecto 

del  plazo que tiene la administración tributaria para emitir resoluciones, qué 

deben ser menor al que está establecido en el Código Tributario, y de esta 

manera nosotros los sujetos pasivos no salir perjudicados en el aspecto 

económico. 

 

ANÁLISIS 

El sujeto pasivo que fue entrevistado manifiesta que está en desacuerdo con el 

plazo establecido en el Código Tributario, porque los 120 días que tienen es 

mucho tiempo, y vulnera los principios que establece la ley, ya que el dinero es 

indispensable para cualquier tipo de trámites  o negocios que se quiera realizar, 

por ende es necesario que hay que  hacer reformas que vayan en beneficio de 

todos.   
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1. DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica e empírica, por lo que puedo 

manifestar que he cumplido positivamente los objetivos planteados al inicio de 

la presente tesis. 

 

7.1.1.- OBJETIVO GENERAL 

Cabe mencionar que el objetivo general fue: 

 

 Realizar un estudio conceptual doctrinario, jurídico, analítico con 

respecto a los plazos establecidos en el Código Tributario para la 

resolución de reclamos administrativos, ya que quebrantan los intereses 

económicos  de los sujetos pasivos. 

 

De acuerdo al estudio realizado, el mismo que he puesto todo mi empeño en 

los diferentes aspectos trazados, he llegado a la conclusión que el objetivo 

general que me propuse está plenamente verificado a través de las diferentes 

exposiciones de manera especial la que realice en la sección referente al 

marco jurídico, en donde me permití delinear de manera prolija, los aspectos 

más importantes del Código Tributario, en lo pertinente a los plazos para emitir 

resoluciones de reclamos administrativos, lo que me consintió conocer más a 
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fondo y a la vez estudiar desde un punto de vista analítico jurídico, para 

posteriormente apoyarme en el marco doctrinario para dar cumplimiento a este 

objetivo planteado. 

 

7.1.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

 Determinar que los plazos para dictar resoluciones en las reclamaciones 

administrativas tributarias son extensos y perjudican a los sujetos 

pasivos. 

 

Después de terminar mí trabajo de investigación y luego de realizar el estudio 

correspondiente y apoyado en las encuestas de una manera especial en la 

pregunta segunda y primera interrogante de la entrevista he llegado a cumplir 

con este objetivo específico y determinar que realmente los plazos establecidos 

en el Código Tributario son extensos por lo que se ve perjudicado el sujeto 

pasivo. 

 

 Determinar que el plazo para emitir una resolución de reclamos 

administrativos establecido en el Código Tributario vulnera el principio de 

celeridad procesal perjudicando al sujeto pasivo. 

 

Este objetivo lo he cumplido luego de analizar las respuestas de los 

encuestados en la pregunta tercera, cuarta y en la entrevista a la interrogante 



76 

tercera, ya que los plazos establecidos en el Código Tributario vulnera el 

principio de celeridad procesal perjudicando al sujeto pasivo. 

 

 Presentar propuesta de reforma  

 

Este objetivo fue dable de cumplir y proporcionarle el desempeño pertinente, 

tomando en cuenta todos los aspectos desarrollados, lo que nos permitirá 

dictar normas y reglas claras que no posibiliten de ninguna manera su 

equívoco. Con el estudio jurídico, doctrinario y analítico he tomado en 

consideración aspectos fundamentales que deben coincidir, tanto, con el 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia, así como también con la 

legalidad de la propuesta, para que sea un real beneficio a los sujetos pasivos 

que utilizan esta forma de  hacer valer sus derechos. 

 

Por lo que me sustentó en el trabajo de campo realizado tanto en las encuestas 

y las entrevistas ya que la mayor parte de las personas investigadas 

manifiestan que se debe reformar el art. 132 del Código Tributario en cuanto al 

plazo para emitir resoluciones. 

 

El soporte tangible, dado por los encuestados y entrevistados, reafirma lo 

propuesto a través de las interrogantes sexta y séptima  de la encuesta y la 

pregunta cuarta de la entrevista, con ello me ha sido posible visualizar la 

necesidad de reformar la ley en cuestión; juntados los componentes necesarios 
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procedí a redactar la propuesta de reforma, dando cumplimiento al objetivo 

trazado al inicio del trabajo 

 

      7.2.- CONTRASTACION DE HIPÓTESIS. 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

 

 Con la aplicación del principio de celeridad por parte de la administración 

tributaria respecto de las resoluciones de reclamos administrativos se 

beneficiará a los sujetos pasivos. 

 

En lo concerniente a la hipótesis planteada, a medida que he desarrollado la 

presente tesis, he podido comprobar que es positiva, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión del marco doctrinario como jurídico y a través 

de los objetivos tanto el general, como los específicos, relacionados con  el 

trabajo de campo se ha llevado a evidenciar que efectivamente con la 

aplicación del principio de celeridad por parte de la administración tributaria 

respecto de las reclamaciones administrativas beneficiará a los sujetos pasivos. 

 

7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

Nuestra Constitución de la República en su artículo 169 establece las normas 

procesales que consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 
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inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso; no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.  

 

El Título I Del Procedimiento Tributario establece en el artículo 73 de Código 

Tributario en el que manifiesta que la administración tributaria debe regirse por 

los principios de simplificación, celeridad y eficacia. 

  

En la actualidad dentro de la administración tributaria no se aplican dichos 

principios por lo que se está perjudicando a los sujetos pasivos resultando 

atentatorio principalmente a los principio de celeridad y eficacia; esta violación 

de Derechos repercute en la desconfianza del Contribuyente en nuestro 

sistema de justicia. 

 

El artículo 132 del Código Tributario nos manifiesta el plazo que tiene la 

administración tributara para emitir resoluciones en  lo cual me enfoque 

concretamente a los reclamos por pago indebido y pago en exceso, ya que los 

sujetos pasivos buscan una respuesta oportuna a sus reclamos pero debido al 

plazo extenso de ciento veinte días los contribuyentes mismos se ven 

afectados en el aspecto económico. 
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2. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las conclusiones  más relevantes  que son: 

 

 Que termino establecido en el Código Tributario vulnera los 

principios establecidos en la Constitución. 

 

 El termino establecido en el Código Tributario para la resolución 

de reclamos administrativos, no garantizan el principio de 

celeridad. 

 

 Que los pagos indebidos y pago en exceso deben ser devueltos 

en el menor tiempo posible. 

 

 La administración tributaria debe brindar las garantías del debido 

proceso. 

 

  Que, se debe  reformar el Código Tributario respecto de los 

plazos establecidos en el para emitir resoluciones, por cuanto es 

atentatoria al principio de celeridad, eficacia y eficiencia.  
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3. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se puede hacer son las siguientes: 

 

 Que, el Servicio de Rentas Internas incentive a través de conferencias 

necesarias, respecto de los plazos establecidos en el Código Tributario 

para la resolución de reclamos administrativos y de esta manera no 

quebrante el principio de celeridad. 

 

 Que, el Foro Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada foro de 

Abogados organicen seminarios y talleres de capacitación dirigidos a sus 

socios, cuyas temáticas versaran sobre el plazo para emitir  resoluciones 

de las reclamaciones administrativas en lo concerniente al pago indebido 

y pago en exceso sean devueltas en el menor tiempo. 

 

 Que las autoridades de las Universidades y Escuelas Politécnicas de 

todo el país que integran a sus estudios de Derecho como ciencia a la 

Abogacía  como profesión, realicen la apertura y creación de diplomados, 

especialidades y maestrías relacionadas a la formación de Abogados en 

el campo del Derecho Tributario. 

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la revisión del 

Código Tributario, referente a los plazos para emitir resoluciones de 

reclamos y sean expuestas a los contribuyentes en un tiempo que no 

exceda de sesenta días. 



81 

9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación puedo 

realizar la siguiente propuesta de reforma: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es primordial que el Estado garantice a todos los ciudadanos sus 

derechos. 

 

Que es derecho de todos los ecuatorianos realizar reclamaciones sobre pago 

indebido y pago en exceso. 

 

Que los plazos para emitir resoluciones administrativas deben ser resueltos en 

tiempo prudente para evitar que los derechos de los sujetos pasivos se vean 

lesionados. 

 

Que el numeral 6 del artículo 120 de la constitución política del Ecuador, 

establece que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determina la ley; expedir, codificar, reformar y 

derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente de obligación. 
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Resuelve: 

 

Expedir la siguiente reforma al Código Tributario: 

 

Art 1.Refórmese el artículo 132 por el texto siguiente: 

 

 “Plazo para resolver.- Las resoluciones se expedirán en el plazo de 60 días 

hábiles, contados desde el día hábil siguiente al de la presentación del reclamo, 

o al de la aclaración o ampliación que disponga la autoridad administrativa. Se 

exceptúan de esta norma los siguientes casos: 

 

1. Los previstos en el artículo 127, en los que el plazo correrá desde el día hábil 

siguiente al de la recepción de los datos o informes solicitados por el 

reclamante, o del que se decida prescindir de ellos; 

2. Los que se mencionan en los artículos 129 y 131 en que se contará desde el 

día hábil siguiente al vencimiento de los plazos allí determinados;  

3.- Las reclamaciones aduaneras, en las que la resolución se expedirá en 30 

días hábiles por el Gerente Distrital de Aduana respectivo”. 

 

En caso de no cumplir con los plazos, el funcionario o empleador público 

responsable será sancionado así: La primera vez, con suspensión en el trabajo 

sin goce de sueldo por quince (15) días; la segunda vez, con suspensión del 
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trabajo por  treinta (30) días y pagar 10 salarios básicos; y la tercera vez, con 

destitución de su puesto. 

 

Disposición Final.- la presente Ley de Reforma, entrara en vigencia a partir de 

su publicación en el registro oficial. Es dado en el Palacio de Carondelet. 

 

 

     … ………………                                                      …………………….                            

PRESIDENTE                                                            SECRETARIO 
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1.- TEMA 

“LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO PARA LA 

RESOLUCIÓN DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS, VULNERA EL 

PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL”. 

 

2.-PROBLEMÁTICA 

El derecho tributario se encuentra dentro del derecho público, estudia las 

normas jurídicas a través de los cuales el Estado ejerce su poder tributario con 

el fin de recaudar de los contribuyentes los ingresos que permitan dar 

cumplimiento a los fines que el tributo persigue. 

 

Los plazos establecidos en Código Tributario no garantizan los derechos de los 

contribuyentes, establecidos en nuestra Constitución, ya que no son oportunos, 

ni permite una rápida sustanciación a los reclamos administrativos que los 

sujetos pasivos tengan interés. 

 

Dentro de la administración tributaria se ha visto el incumplimiento a los 

principios celeridad, simplicidad y eficacia establecidas en el código tributario, 

por lo tanto vulneran los derechos de los contribuyentes, lesionando de manera 

considerable los intereses económicos cotidianos de las personas. 

 

De esta manera puntualizare los plazos establecidos en el Código Tributario, 

para la resolución de los reclamos administrativos se expedirá en el plazo de 
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120 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al de la presentación, lo 

cual desde mi punto de vista es muy extenso, ya que los sujetos pasivos 

necesitan agilidad y eficacia en los trámites de reclamos administrativos, por 

ende creo necesario que debe haber una propuesta de reforma a dichos 

plazos.  

 

Evidenciamos   que los trámites para la devolución del pago indebido y en 

exceso son muy extensos por lo cual provoca inseguridad jurídica en los 

sujetos pasivos o contribuyentes,  lo cual vulnera el debido proceso establecido 

en el art. 76 de la  constitución de la república del Ecuador, que consagra el 

derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

Por lo que es de importancia reiterar  el retardo en emitir   una resolución de un 

reclamo, específicamente en el pago indebido y pago en exceso considerando 

que el plazo establecido en el código tributario para emitir una resolución, 

cuando es menester del Estado velar por los intereses y las necesidades de los 

ciudadanos; como resultado nos da una desconfianza en la administración de 

justicia por la notoria ineficiencia en la que actúan. 

 

Por la no emisión de la resolución en un tiempo prudente  se vulnera el 

principio de celeridad ocasionando un problema en su  normal desarrollo en el 

ejercicio  de los contribuyentes. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

3.1.-  Académico 

La universidad Nacional de Loja, con la exigibilidad de realización de un trabajo 

de investigación previo obtener un título académico, trata de vincular al 

estudiantes con su campo profesional y contribuir con el desarrollo humano de 

la Región Sur del País. 

 

Además propende la incursión a los cuerpos normativos vigentes y con relación 

a la problemática, como es en este caso el Código Tributario. Por lo que la 

presente problemática posee gran relevancia, de acuerdo a los lineamientos de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

3.2.- Institucional 

La Universidad Nacional  de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental 

la formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización de 

la investigación y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la realidad 

social. Con  la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito para el grado de licenciado previo obtener el título de Abogado.  

 

Además este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para las 

futuras generaciones universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 

 



91 

3.3.- Social 

Este trabajo de investigación se justifica en el ámbito social, ya que es una 

problemática de transcendencia y de gran interés social. Mediante la cual se 

trata de salvaguardar los derechos  de los sujetos pasivos, en cuanto al 

derecho de recibir una respuesta oportuna. De manera que, se debe poner 

mayor atención a las falencias que presenta el Código tributario y su incidencia 

en cuanto a las garantías constitucionales.  

 

De este modo se plantea acortar el plazo para que administración tributaria 

responda a las respuestas suscitadas por los contribuyentes, en razón de que 

los  actuales no son acordes a las necesidades de los sujetos pasivos. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1.- Objetivo general 

Realizar un estudio conceptual doctrinario, jurídico, analítico con respecto a los 

plazos establecidos en el Código Tributario para la resolución de reclamos 

administrativos, ya que quebrantan los intereses económicos  de los sujetos 

pasivos. 

 

4.2.- Objetivo especifico  

 Determinar que los plazos para dictar resoluciones en las 

reclamaciones administrativas tributarias son extensos y perjudican a 

los sujetos pasivos. 
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 Determinar que el plazo para emitir una resolución de reclamos 

administrativos establecido en el Código Tributario vulnera el principio 

de celeridad procesal perjudicando al sujeto pasivo. 

 Presentar propuesta de reforma  

 

5.- HIPÓTESIS  

 

Con la aplicación del principio de celeridad por parte de la administración 

tributaria respecto de las resoluciones de reclamos administrativos beneficiará 

a los sujetos pasivos. 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

 

6.1.- Antecedentes 

El Derecho Tributario es una rama jurídica del Derecho Público, y formando 

parte del  Derecho Financiero; regula dos aspectos fundamentales en la vida 

del Estado, esto es los tributos, y las relaciones jurídicas que surgen como 

consecuencia de las diferentes manifestaciones tales como el   nacimiento,  

aplicación, modificación  y  extinción  de  los  tributos, aplicado por el Estado 

como ente acreedor y los contribuyentes como obligados al pago de los 

mismos.  

 
El Derecho Tributario como parte del Derecho Público, se fundamenta en  la  

Constitución de  la República del Ecuador,  y se regula  a  través del Código 

Tributario. 
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Al Derecho Tributario se lo conoce también con el nombre de Derecho Fiscal, 

este está encargado de regular la normativa jurídica, con la cual el Estado 

ejerce su poder tributario, con la finalidad de obtener de los particulares 

ingresos económicos, que sirvan para poder satisfacer el gasto público, y 

bienestar común de los habitantes.  

 

“El Derecho Tributario se ha conceptualizado, como una parte del Derecho 

Financiero, que trata de una especie de recursos  públicos o tributos; es el 

derecho de los tributos o gravámenes”54 

 

El derecho tributario se lo considera como porte del derecho financiero porque 

se  tributa al Estado, atreves de esta beneficiarse la sociedad en general. 

 

6.2.- Reclamo Administrativo. 

“Los Reclamantes.- Los contribuyentes, responsables, o terceros que se 

creyeren afectados, en todo o en parte, por un acto determinativo de obligación 

tributaria, por verificación de una declaración, estimación de oficio o liquidación, 

podrán presentar su reclamo ante la autoridad de la que emane el acto, dentro 

del plazo de veinte días, contados desde el día hábil siguiente al de la 

notificación respectiva. Los reclamos por tributos que correspondan al Estado 

según el artículo 64 de este Código, siempre que los reclamantes, tuvieren su 

domicilio en la provincia de Pichincha, se presentarán en el Servicio de Rentas 

                                                           
54

 MORALES, José Adolfo, INTRODUCCION AL DERECHO TRIBUTARIO, editorial poly, Quito Ecuador. 
2005. Pp.1. 
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Internas. En los demás casos podrán presentarse ante la respectiva dirección 

regional o provincial. El empleado receptor pondrá la fe de presentación en el 

escrito de reclamo y en cuarenta y ocho horas lo remitirá al Servicio de Rentas 

Internas Las reclamaciones aduaneras por aplicación errónea del arancel o de 

las leyes o reglamentos aduaneros, o de los convenios internacionales, se 

presentarán ante el Gerente Distrital de Aduana de la localidad respectiva. 

 

 Las peticiones por avalúos de la propiedad inmueble rústica, se presentarán y 

tramitarán ante la respectiva municipalidad, la que los resolverá en la fase 

administrativa, sin perjuicio de la acción contenciosa a que hubiere lugar.”55 

 

De lo antes citado se refiere aquellos que pueden interponer  reclamos 

administrativos en materia tributaria, también podemos manifestar que es el 

hecho de solicitar a una autoridad que reconozca, a favor del reclamante, o de 

terceros la existencia de un derecho. 

 

 6.3.- Plazos.- 

Tiempo dentro del cual o después del cual se ha de ejecutar una acción, 

cumplir una obligación, o hacer nacer o extinguir un derecho.”56 

 

Son continuos de un número de días, meses, años, se cuentan todos los días. 

De Lunes a Domingo incluidos días de fiesta o feriados. Tanto los plazos como 

los términos corren a partir de la media del día siguiente a su establecimiento. 

                                                           
55

 Código Tributario. Art 115 
56

 Código civil ecuatoriano 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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6.4.- Término.-  

“Período de tiempo que concede la Ley o el Juez, para la práctica de cualquier 

diligencia o acto judicial.”57 

 

Son discontinuas, se cuentan sólo los días hábiles o útiles, lunes, martes, 

miércoles, jueves, viernes, no contándose los feriados. 

 

6.5.- Celeridad Procesal y Debido Proceso  

“En el artículo 76 de la constitución consagra el derecho de defensa y al debido 

proceso, consagra garantías trascendentales que son también aplicables al 

proceso administrativo. Así se define en su encabezado que dice: En todo 

proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegura el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas.”58 

 

La celeridad procesal, es lo principal del servicio de justicia. Está claro que la 

existencia del debido proceso se debe necesariamente a la existencia de una 

justicia que no puede y no debe prolongar innecesariamente el litigio; ya que la 

sociedad debe recomponer su paz a través del proceso en el más breve plazo. 

En tal sentido, la búsqueda de la paz social en justicia parte desde el hecho de 

apaciguar el litigio antes que profundizarlo. 

 

                                                           
57

 Código de procedimiento civil 
58

 Constitución de la Republica del Ecuador 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Al respecto, debemos mencionar al doctor Pablo Sánchez Velarde: “la 

celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la actividad procesal, 

sea del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de que las diligencias 

judiciales se realicen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier 

posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del 

procedimiento. Desde la perspectiva del justiciable o de las partes en general, 

puede invocarse el mismo principio aun cuando es posible su exigencia a título 

de derecho, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”.59 

 

La celeridad procesal, como un ideal que la administración de justicia; tiene 

manifestaciones concretas en el proceso, tanto por parte del Poder Judicial, 

como por parte del ciudadano. 

 

6.6.- Sujeto Activo. 

“Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo”60. 

En si el sujeto activo es quien recauda tributos dentro de la administración 

tributaria, a través de sus diferentes instituciones. 

 

6.7.- Sujeto Pasivo. 

“Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación de tributos, sea como contribuyente o 

responsable”61. 

                                                           
59

http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal.shtml#ixzz3Y07MHihv 
60

 Código Tributario Art. 23 

http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal.shtml#ixzz3Y07MHihv
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Es la persona a quien emana la administración tributaria la obligación de pagar 

los tributos, cuando haya determinado la obligación. 

 

6.8.- Facultad resolutiva. 

“Las autoridades administrativas que la ley determine, están obligadas a 

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

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

presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados 

por un acto de administración tributaria.”62 

 

En si la facultada resolutiva es aquella en el cual las autoridades de la 

administración tributaria dictan alguna medida para que los sujetos pasivos 

acaten dicha resolución. 

 

 En la cual el sujeto pasivo está en pleno derecho, puede impugnar si no está 

de acuerdo con la resolución. 

 

La resolución es del reclamo, deben expedirse dentro del plazo de 120 días, 

contados desde el día hábil siguiente al de la presentación del reclamo, o al de 

la aclaración o ampliación que disponga  la autoridad administrativa. 

 

                                                                                                                                                                          
61

 Código Tributario Art. 24 
62

 Código Tributario Art. 69 
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El Profesor Valdés Costa, refiriéndose a la fase o vía administrativa que se 

inicia con la reclamación siempre mostro su opinión contraria a la excesiva 

procesalización y alargamiento.63 

 

En si el Profesor Valdés Costa, se refiere al plazo establecido en Código 

Tributario, en el cual estoy de acuerdo con dicha opinión ya que los plazos 

establecidos son muy extensos y afectan al contribuyente de manera 

considerable sus interés económicos. 

 

6.9.- Facultad Sancionadora. 

“En las resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se 

impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en la medida previstos en 

la ley.”64 

 

La facultad sancionadora le da la potestad a la Administración Tributaria de 

imponer sanciones de acuerdo a lo previsto en la ley, por ejemplo sanción 

pecuniaria, clausura de establecimientos, etc.  

 

6.10 Normas de Acción. 

“La actuación de la administración tributaria se desarrollara con arreglo a los 

principios de simplificación, celeridad y eficiencia.”65 

                                                           
63

 Ramón Valdés Costa, Estudios de Derecho Tributario Latinoamericano. Editorial Amalio 
Fernández, Montevideo, 1982. P. 238 
64

  Código Tributario Art. 70 
65

  Código Tributario Art. 73 
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En si la admiración tributaria tiene que cumplir con los principios antes citados y 

no vulnerar los derechos establecidos en la constitución para los sujetos 

pasivos, en mi trabajo de tesis detallare cada uno de los principio relacionados 

con mi trabajo de investigación. 

 

7.-  METODOLOGÍA 

 

7.1 Método Deductivo 

Utilizaré este método porque partiremos de aspectos o principios generales 

conocidos y aceptados como válidos para explicar hechos particulares  

 

7.2 Método Inductivo 

Con la aplicación de este método obtendré conclusiones generales a partir de 

premisas particulares.  

 

7.3 Método Histórico 

Utilizaré este método para ampliar el conocimiento adquirido, realizando un 

estudio histórico del tema. 

 

7.4 Método Estadístico 

Este método lo utilizare en las diferentes encuestas que realizare, a los 

abogados del libre ejercicio, a servidores del Servicio de Rentas Internas de la 

ciudad de Loja.  
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7.5 Método Analítico 

Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en sus partes 

o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno 

es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

7.6 Método Descriptivo 

Se ocupa de la descripción de datos y características de una población. El 

objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que 

pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. 
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8. CRONOGRAMA 

Año 2015 

Actividades 
                    Tiempo  

Marzo 
1   2     3     
4 

Abril 
1    2    3    4 

Mayo 
1    2   3     

4 

Junio 
1    2   3     4 

Julio 
1    2    3    4 

Agosto 
1   2   3   4 

Septiembre 
1    2   3   4 

Octubre 
1  2   3  4 

Selección y Definición del Problema 
Objeto de Estudio. 

x                                     x                               

Elaboración del Proyecto de 
Investigación y Aprobación. 

    x  x                          

Investigación Bibliográfica         x   x                     

Investigación de Campo              x    x                  

Confrontación de los Resultados de la 
Investigación con los Objetivos e 
Hipótesis. 

                 x  x             

Conclusiones, Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

                     x  x         

Redacción de Informe Final, Revisión y 
Corrección. 

                        x  x      

Presentación y Socialización de los 
Informes Finales (tesis) 

                            x  x  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1.- Recursos Humanos 

 

Postulante: Héctor Pablo Zhigui Zhigui 

 

Director de tesis: Por designarse  

 

Entrevista: Tres sujetos pasivos y dos funcionarios del Servicio de Rentas  

Internas de la Ciudad de Loja. 

 

Encuestados: Treinta Abogados en libre ejercicio. 

 

9.2.- Recursos materiales 

 

Recursos Costos en $ 

Material bibliográfico 100,oo 

Útiles de escritorio 100,oo 

Fotocopias 200,oo 

Impresión de texto 200,oo 

Movilización 200,oo 

Derechos de tramitación 100,oo 

Imprevistos 100,oo 

Total 1000,oo 

 

9.3 Financiamiento. 

 

Los gastos que se constituyen en inversión económica, desde la planificación, 

ejecución y graduación en sus diferentes fases y costos, se financiara con 

recursos propios del proponente. 
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ANEXO DOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

 

 

Encuesta 

 

Señor encuestado de la manera más respetuosa y cordial solicito  se digne a 

contestar las preguntas establecidas en el presente cuestionario, cuyas 

respuestas me servirán de gran ayuda y utilidad en el desarrollo de mi trabajo 

de investigación jurídica, previo la obtención del título de abogado, bajo el 

tema. “Los plazos establecidos en el Código Tributario para la resolución 

de reclamos administrativos, vulnera el principio de celeridad procesal”. 

 
1.- ¿Conoce Usted, cual es el régimen legal de  las reclamaciones 

administrativas Tributarias y sus resoluciones? 

 
Si      (  )                  No           (  ) 

 
2.- Considera Usted, que los plazos establecidos en Código Tributario para la 

resolución de reclamos administrativos son extensos, lo que perjudica a los 

contribuyentes? 

 
Si      (  )                  No           (  ) 

 
Porque…………………………………………………………………………………… 

 
3.- ¿Cree Usted, que  el plazo establecido en Código Tributario, vulnera el 

principio de celeridad procesal establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador? 

 
Si      (  )                  No           (  ) 
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Porque…………………………………………………………………………………… 

 

4.- Considera Usted,  que aplicando el principio de celeridad procesal para 

dictar los resoluciones de los reclamos administrativos beneficiara a los 

contribuyentes. 

 

Si      (  )                  No           (  ) 

 

5.- ¿Cree Usted, que las devoluciones de reclamos  por pago indebido y pago 

en exceso sean devueltas en el menor tiempo posible? 

 

Si      (  )                  No           (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Qué plazos considera Usted, serían los más apropiados para la resolución 

de los reclamos administrativos en materia tributaria? 

 

90 días      (  )                  60  días        (  )                  30 días      (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………… 

 

7.-  ¿Estaría de acuerdo en que se reforme el Código Tributario respecto a 

rebajar los plazos establecidos en la ley para que el ente administrativo 

tributario emita una resolución en los reclamos administrativos presentados 

ante su jurisdicción? 

 

Si      (  )                  No           (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………… 
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