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2. RESUMEN 

 

El pago en exceso del impuesto a la renta por lo general se da con los 

contribuyentes naturales, que en la mayoría de los casos no dan el 

respectivo interés y dedicación para conocer de procesos contables y 

tributarios ya que existe un desinterés por parte del sujeto pasivo al 

momento de conocer sobre la correcta forma de tributar, por lo que en 

calidad de contribuyentes se recae en un profundo dilema,  el buen pago 

del impuesto a la renta  o no y el por qué me cobraron en demasía, por lo 

tanto es muy indispensable asesorarse adecuadamente, para poder 

conocer acerca de las obligaciones como contribuyentes, así, como los 

derechos que como contribuyentes se tiene ante el Servicio de Rentas 

Internas SRI. 

 

Al constituirse un problema que afecta directamente en la economía de la 

ciudadanía se constituye en un tema estudio, para buscar un mecanismo 

que ayude a contrarrestar estas dificultades que en muchas ocasiones 

son barreras que truncan el desarrollo común de los contribuyentes. 

 

De manera reiterada el problema radica en que las personas naturales en 

el Ecuador se desenvuelven en una sociedad conformista y 

desinteresada y que hace caso omiso al mandato de la Constitución de la 

Republica y de las demás leyes, sin darse cuenta que la ley expresa que, 

el desconocimiento de una norma no es motivo de excusa para recaer en 
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un error y salirse bien librado. El SRI al contar con el servicio de 

recaudación de igual manera es Indispensable que parte de los dineros 

que ingresan a sus arcas también inviertan en publicidad para que la 

ciudadanía conozca acerca de las obligaciones, derechos y deberes del 

contribuyente con el SRI. 

 

De esta manera estaremos creando un ambiente de cultura tributaria y 

equidad entre las obligaciones y los derechos, tomando en cuenta que 

también debería existir equidad en el cobro en exceso como al devolver 

al ciudadano el pago indebido en lo que tiene que ver a los intereses que 

recae sobre la mora. 

 

Al instaurar una política adecuada de recaudación y al informar 

correctamente al contribuyente, el manejo de los recursos recaudados, 

estaremos generando nociones de respeto, confianza y seguridad en el 

ciudadano que también pueda hacer prevalecer sus derechos, exigiendo 

de la misma manera la reciprocidad por parte del SRI, con la 

implementación de políticas eficaces y eficientes ante la sociedad. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The overpayment of income tax usually occurs with natural taxpayers, 

which often unaware of accounting processes, and tax, so as 

taxpayers are in a deep dilemma lies, good pay income tax or not and 

why charge me too much, so it is very essential to properly advice, to 

know about their obligations as taxpayers, as well as their rights as 

taxpayers have with the SRI. 

 

On becoming a problem that directly affects the economy of 

citizenship becomes a theme study to find a mechanism to help offset 

these difficulties are often barriers that stunt development Taxpayers 

common. 

 

So the problem is settled that individuals in Ecuador thrive in a 

conformist society, disinterested and ignored the mandate of the 

Constitution of the Republic and other laws, not realizing that the law 

states that, the lack of a standard is not grounds for excuse to fall back 

into a mistake and get away unscathed. The SRI to have the collection 

service is equally essential that part of the money coming into their 

coffers also invest in advertising for the public know about the 

obligations, rights and duties of the taxpayer with the SRI. 

In this way we create an environment of tax culture and equity 

obligations and rights, taking into account that there should also be 
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equity overcharged as to return the overpayment to the citizen in what 

has to do with the interests falls on the blackberry. 

          

By establishing an appropriate policy and raising properly inform the 

taxpayer, the management of resources collected, we will be 

producing notions of respect, trust and security in the city can also to 

assert their rights, demanding the same way the reciprocity SRI, with 

the implementation of effective and efficient policies to society. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El pago en exceso del impuesto a la renta es un problema que se da hoy 

en día, esto debido al desinterés y dejadez que el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria da al momento de tributar y aunque el 

desconocimiento de la Ley no exime de responsabilidad esto si afecta la 

economía de los tributantes, en la mayoría de los casos no existe 

reclamo alguno para su correspondiente devolución ya que por varios 

factores como son: la falta de información por parte del servicio de 

Rentas Internas SRI, la falta de cultura tributaria por parte de los 

contribuyentes, entre otros, hacen que se produzca la figura del pago en 

exceso. 

 

La mayor parte de contribuyentes se conforman con acudir 

mensualmente a cumplir con sus obligaciones de contribuyente, pero no 

se percatan que la ley así como establecen obligaciones que se deben 

cumplir, también establece derechos  a los cuales podemos acceder libre 

y voluntariamente  y es ahí cuando un pago hecho  en exceso puede ser 

causa de reclamo o no. 

 

Debido a los reclamos presentados por parte de los sujetos pasivos del 

tributo ante la entidad del Servicio de rentas Internas en la ciudad de 

Ambato, por el pago en exceso del impuesto a la renta de pequeños 

negocios comerciales, mismos que han sido perjudicados 
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económicamente, pero si causando un pequeño impacto económico 

negativo en los sujetos pasivos del tributo el cual en la mayoría de los 

casos desconoce que a través de un trámite puede pedir un reembolso 

del daño causado. 

  

La ley está escrita y muchas veces el desconocimiento de la ley conlleva 

a que no se pueda reclamar las cosas como la ley mismo lo manda, en 

Ecuador tenemos leyes, códigos y reglamentos que nos amparan entre 

estos tenemos el Código Civil, el Código Tributario entre otras. 

 

En el caso de que transcurriera un determinado tiempo, el cual se tomara 

como plazo máximo para la devolución del pago hecho en exceso 

Partiendo desde la fecha o el reclamo o solicitud, conforme lo establece 

la ley, se debería establecer que si esta devolución es probada que debe 

hacérsela  por parte del sujeto activo en favor  del sujeto pasivo  y si esta 

no se la hace con agilidad  y dentro del tiempo determinado esta 

devolución tendría que ser realizada  con mora en favor del 

contribuyente, así como el la hace cuando  no realiza sus obligaciones de 

contribuyente a tiempo y luego las tiene que hacer , pero con mora  a 

favor del sujeto activo. 

 

La ciudadanía en general y un gran porcentaje de los contribuyentes no 

están actualizados con las reformas tributarias actuales, lo cual con lleva  

a realizar pagos en exceso sin darse cuenta del error que está 
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cometiendo, por esta causa tratare de enfocar este tema sobre pago en 

exceso de impuestos en la ciudad de Ambato en las oficinas del Servicio 

de rentas Internas  en lo que respecta al año 2010 y obtendré cifras lo 

más apegadas a la realidad  sobre los reclamos del pago en exceso de 

impuestos y de ser posible verificare si estos llegaron a su conclusión o 

no, así como mediante la lectura del diario “ El Heraldo”, seguiré de 

cerca  ,las comunicaciones que las comunicaciones del SRI  de la ciudad 

de Ambato den todos los días domingos a la colectividad y temas de las 

charlas que ofrecen y constatare si el SRI da o no charlas  sobre el pago 

en exceso. 

 

Debido a que en la actualidad se den casos de pago en exceso de 

impuestos, analizare el Código Tributario para investigar y analizar si 

existen o no errores en la norma tributaria respecto de este tema y de 

existirlos propondré soluciones y las maneras de aplicarlas, así como 

contribuyente que soy, expondré las formas más entendibles de hacer 

llegar la ley tributaria al conglomerado social. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 LEY 

El Art. 1 del Código Civil Ecuatoriano, 1“La ley es una declaración de 

la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la 

Constitución, manda, prohíbe o permite.”  

 

2“(Del lat. lex, legis). Regla y norma constante e invariable de las 

cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones 

de las mismas. Cada una de las relaciones existentes entre los 

diversos elementos que intervienen en un fenómeno. Precepto dictado 

por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en 

consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. En el 

régimen constitucional, disposición votada por las Cortes y 

sancionada por el jefe del Estado. Religión, culto a la Divinidad. La ley 

de los mahometanos Lealtad, fidelidad, amor. Le tengo ley. Calidad, 

peso o medida que tienen los géneros, según las leyes. Cantidad de 

oro o plata finos en las ligas de barras, alhajas o monedas de oro o 

plata, que fijan las leyes para estas últimas. Cantidad de metal 

contenida en una mena. Estatuto o condición establecida para un acto 
                                                 
1 Código Civil Ecuatoriano, Art. 1  
2 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española  
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particular. Leyes de una justa, de un certamen, del juego. Conjunto de 

las leyes, o cuerpo del derecho civil. Cada una de las disposiciones 

comprendidas, como última división, en los títulos y libros de los 

códigos antiguos, equivalentes a los artículos de los actuales. 

Adjetiva. La procesal, y aun la penal, por cuanto rigen la aplicación y 

castigan la violación de las demás. Caldaria. La que ordenaba 

antiguamente la prueba del agua caliente, que se hacía metiendo la 

mano y brazo desnudos en una caldera de agua hirviendo, para 

probar su inocencia quien los sacaba ilesos. De arrepentimiento. La 

que, en delitos de terrorismo y tráfico ilícito de drogas, contempla la 

reducción de penas o libertad para reos que delaten a cómplices o 

cabecillas. De bases. La que solo contiene las normas generales 

sobre una materia. De Dios. Todo aquello que es arreglado a la 

voluntad divina y recta razón. De duelo. Máximas y reglas 

establecidas acerca de los retos y desafíos. De enjuiciamiento. Cada 

uno de los códigos que regulan la actuación procesal de los jueces y 

tribunales civiles y penales. De gracia. La que Cristo estableció en su 

Evangelio. De la trampa. Embuste, engaño. Del embudo. La que se 

emplea con desigualdad, aplicándola estrictamente a unos y 

ampliamente a otros. Del encaje. Dictamen o juicio que 

discrecionalmente forma el juez, sin atender a lo que las leyes 

disponen. De Moisés. Preceptos y ceremonias que Moisés dio al 

pueblo de Israel para su gobierno y para el culto divino. Escrita. 

Preceptos que, escritos sobre dos tablas de piedra, dio Dios a Moisés 
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en el monte Sinaí. Fonética. Formulación de una evolución regular de 

un determinado sonido o un grupo de sonidos. Fundamental. La que 

establece principios por los que deberá regirse la legislación de un 

país. Habilitante. La que proporciona poderes especiales al 

presidente de la República para legislar en alguna materia específica 

y por un límite de tiempo. Marcial. La de orden público, una vez 

declarado el estado de guerra. Natural. Dictamen de la recta razón 

que prescribe lo que se ha de hacer o lo que debe omitirse” 

 

3“Propiedades y relaciones entre las cosas, según su naturaleza y 

coexistencia.  Regia, norma, precepto de la autoridad pública, 

que manda, prohíbe o permite algo. La expresión positiva del 

Derecho.  Regla de conducta obligatoria dictada por el Poder 

legislativo, o por el ejecutivo cuando lo sustituye o se arroga 

sus atribuciones.  Ampliamente, todo reglamento, ordenanza, 

estatuto, decreto, orden u otro mandamiento de una autoridad en 

ejercicio de sus atribuciones.  

 

El Derecho escrito, como contraposición a la costumbre.  Cualquier 

norma jurídica obligatoria. El Derecho objetivo. Además, fidelidad, 

lealtad”. (Diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas)    

 

Para todos nosotros la Ley es tomada como una regla que no 

podemos pasarla por alto, es decir estamos obligados a cumplirla en 
                                                 
3 Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas  
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todos los actos que realicemos, bien sea al momento de hacer o no 

hacer algo. La Ley nos pone límites en cada uno de nuestros actos y 

se podría decir que con la ayuda de la Ley se desarrolla el buen vivir 

de los países. 

 

4.1.2 OBLIGACIÓN. 

4“ (Del lat. obligatĭo, -ōnis). Aquello que alguien está obligado a hacer. 

Imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre. Vínculo 

que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo, establecido por 

precepto de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación recta de 

ciertos actos. Correspondencia que alguien debe tener y manifestar al 

beneficio que ha recibido de otra persona. Documento notarial o 

privado en que se reconoce una deuda o se promete su pago u otra 

prestación o entrega. Título, comúnmente amortizable, al portador y 

con interés fijo, que representa una suma prestada o exigible por otro 

concepto a la persona o entidad que lo emitió. Casa donde el obligado 

vendía el género que estaba de su cargo. Carga, miramiento, reserva 

o incumbencia inherentes al estado, a la dignidad o a la condición de 

una persona”. 

 

5“La obligación es un precepto de inexcusable cumplimiento; como el 

servicio militar, por ejemplo, allí donde es imperativo al alcanzar 

determinada edad, y en las condiciones establecidas. Deber, como la 

                                                 
4Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
5Diccionario Jurídico Cabanellas tomo 1   
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obediencia al superior, Carga, tarea, función exigida por ley, 

reglamento o naturaleza del estado o situación; como las 

obligaciones de los cónyuges, que no son objeto, en lo fundamental, 

de ningún convenio; o las de los hijos en que por nacer se 

encuentran a lo mejor en la obligación de obedecer a los 

padres. En lo jurídico. El vínculo legal, voluntario o de hecho 

que impone una acción o una omisión. Con mayor sujeción a 

la clasificación legal: el vínculo de Derecho por el cual una 

persona es constreñida hacia otra a dar, a hacer o a no hacer 

alguna cosa”. (Diccionario jurídico elemental de Guillermo 

Cabanellas)   

 

La obligación se refleja como algo que se debe cumplir; depende 

como se la mire se podría decir que es un compromiso o el efecto de 

un contrato, como también es un deber. 

 

4.1.3 INTERÉS 

6“(Del lat. interesse, importar). Provecho, utilidad, ganancia. Valor de 

algo. Lucro producido por el capital. Inclinación del ánimo hacia un 

objeto, una persona, una narración, etc. Bienes. Conveniencia o 

beneficio en el orden moral o material. Compuesto. Interés de un 

capital al que se van acumulando sus réditos para que produzcan 

otros. Intereses a proporción. Cuenta que se reduce a dividir los 

                                                 
6 Diccionario Real Academia de la Lengua Española    
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pagos que se hacen a cuenta de un capital que produce intereses, en 

dos partes proporcionales a la cantidad del débito y a la suma de los 

intereses devengados; como, por ejemplo, si el débito fuese 20 y los 

intereses adeudados 10, y el pago es de 6, se aplican 4 al capital y 2 

a los intereses. Intereses a prorrata. Cuenta que se llevaba en la 

Contaduría mayor de Cuentas, y consistía en suponer el débito que 

habían de producir los intereses en cierto día; y al tiempo de pagarse 

una porción a cuenta, se cubría primeramente con ella el importe 

íntegro de dichos réditos, aplicándose el resto en cuenta del débito 

principal, el cual se quedaba establecido en el mismo día que se 

causaba, y desde él producía los intereses que correspondían a la 

cantidad a que quedaba reducido. Intereses creados. Ventajas, no 

siempre legítimas, de que gozan varios individuos, y por efecto de las 

cuales se establece entre ellos alguna solidaridad circunstancial que 

puede oponerse a alguna obra de justicia o de mejoramiento social. 

U. t. en sent. peyor. Intereses de demora. Intereses que debe abonar 

el deudor moroso. Legal. Interés que, a falta de estipulación previa 

sobre su cuantía, fija la ley. Legítimo. Interés de una persona 

reconocido y protegido por el derecho. Situación jurídica que se 

ostenta en relación con la actuación de otra persona y que conlleva la 

facultad de exigirle, a través de un procedimiento administrativo o 

judicial, un comportamiento ajustado a derecho. Simple. Interés de un 

capital sin agregarle los réditos”. 
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7“Provecho, beneficio, utilidad, ganancia.  Lucro o réditos de un 

capital, renta. Importe o cuantía de los daños o perjuicios que una 

de las partes sufre por incumplir la otra la obligación 

contraída.  Relación más o menos directa con una cosa o persona 

que, aun sin e s t r i c t o  d e r e c h o ,  p e r m i t e  e j e r c e r  u n a  

a c c i ó n  p r o c e s a l .  La indemnización del daño emergente y 

del lucro cesante por una cantidad o cosa prestada; esto es, 

tanto por razón de las pérdidas que el acreedor sufre en sus bienes 

como por las ganancias de que ha de verse privado al carecer de 

su dinero u otros bienes. Renta de un capital al que se van 

acumulando los réditos vencidos, para que produzcan a su 

vez otros nuevos; el interés de los intereses”.  

 

En consecuencia el interés es un beneficio que tiene una 

persona a favor suyo y en contra de otra.  

 

4.1.4 SUJETOS 

 
8“(Del lat. subiectus, part. pas. De subiicĕre, poner debajo, 

someter).Expuesto o propenso a algo. Asunto o materia sobre 

que se habla o escribe. Persona innominada, frecuentemente 

cuando no se quiere declarar de quién se habla, o cuando se 

ignora su nombre. Espíritu humano, considerado en oposición 

al mundo externo, en cualquiera de las relaciones de 

                                                 
7 Diccionario Jurídico Cabanellas tomo 1   
8 Diccionario Real Academia de la Lengua Española 
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sensibilidad o de conocimiento, y también en oposición a sí 

mismo como término de conciencia. Ser del cual se predica o 

anuncia algo. Función oracional desempeñada por un 

sustantivo, un pronombre o un sintagma nominal en 

concordancia obligada de persona y de número con el verbo. 

Pueden desempeñarla también cualquier sintagma o 

proposición sustantivados, con concordancia verbal obligada 

de número en tercera persona. Elemento o conjunto de 

elementos lingüísticos que, en una oración, desempeñan la 

función de sujeto. Persona despreciable, gente de poca 

monta.- Pasivo. Parte obligada en una relación jurídica o En 

materia de tributos, persona obligada a su pago según la ley”  

 

9“Sometido. Atado.  Propenso. Obligado. Persona. Titular de un 

derecho u obligación. Persona cuyo nombre se ignora o se calla. El 

ser en general. El espíritu humano diferenciado del mundo exterior. 

Materia, asunto, tema, caso o cosa sobre Los cuales se trata. 

ACTIVO DEL DELITO. El autor, cómplice o encubridor; el delincuente 

en general. DEL DERECHO. El individuo o persona determinada, 

susceptible de derechos u obligaciones. Por excelencia, la persona, 

sea humana o física, jurídica o colectiva. DEL DERECHO.-E l  

i nd iv iduo  o  persona  determinada, susceptible de derechos 

u obligaciones, por excelencia, la persona, sea humana o 

                                                 
9 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1 
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física, jurídica o colectiva”. (Diccionario jurídico elemental de 

Guillermo Cabanellas)    

 

Como podemos ver el sujeto es un ente, un ser; pero para el caso de 

esta tesis hablemos del sujeto en materia tributaria y diremos que el 

sujeto es activo o pasivo, activo cuando cobra el tributo y pasivo 

cuando tiene la obligación de pagar el tributo. 

 

 

4.1.5 EXENCIONES 

10“(Del lat. exemptĭo, -ōnis). Efecto de eximir. Franqueza y libertad que 

alguien goza para eximirse de algún cargo u obligación. Fiscal. 

Ventaja fiscal de la que por ley se beneficia un contribuyente y en 

virtud de la cual es exonerado del pago total o parcial de un tributo” 

 

La exención consiste en un privilegio conforme a lo establecido por la 

Ley ya que excluyen del pago de un impuesto al sujeto pasivo que sin 

esta exención sí pagaría el impuesto” 

 

4.1.6 SOLUCIÓN 

11“(Del lat. solutĭo, -ōnis). Acción y efecto de disolver. Acción y efecto 

de resolver una duda o dificultad. Satisfacción que se da a una duda, 

o razón con que se disuelve o desata la dificultad de un argumento. 

                                                 
10 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española   
11 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española   

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-sujeto-pasivo
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En el drama y poema épico, desenlace de la trama o asunto. Paga, 

satisfacción. Desenlace o término de un proceso, de un negocio, etc. 

Cada una de las cantidades que satisfacen las condiciones de un 

problema o de una ecuación. 

 

12“Resolución de problema, dificultad o duda, pago, satisfacción de 

deuda.  Cumplimiento de obligación, desenlace de un proceso 

fórmula para un arreglo”.  (Diccionario jurídico elemental de 

Guillermo Cabanellas)    

 

La solución es llegar a un arreglo entre las partes, ya sea por el pago 

de una deuda o por el cumplimiento de una obligación. Se podría 

decir que la solución es la salida más loable a un litigio. 

4.1.7 PAGO 

13“(Del lat. pacāre, apaciguar, calmar, satisfacer).Dicho de una 

persona: Dar a otra, o satisfacer, lo que le debe. Dicho de los géneros 

que se introducen: Dar derechos. Satisfacer el delito, falta o yerro por 

medio de la pena correspondiente. Corresponder al afecto, cariño u 

otro beneficio. Prendarse, aficionarse. Ufanarse de algo, hacer 

estimación de ello”. 

 

                                                 
12 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1 
13 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española   
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14“Cumplimiento de una obligación, abono de una deuda, 

entrega de una cantidad de dinero debida. Padecimiento de 

castigo, pena o correctivo, aplicación de merecido 

escarmiento.  Dación de sueldo o jornal.  Correspondencia de afectos 

o servicios, Premio, Recompensa”. (Diccionario jurídico elemental 

de Guillermo Cabanellas)    

 

Para el tema que estoy tratando, pago, es pagar un impuesto, 

es dar una cantidad económica según lo que la Ley ha 

dispuesto, lo cual lo hace el sujeto pasivo ha beneficio del 

sujeto pasivo. 

 

4.1.8 COMPENSACIÓN 

15“(Del lat. compensatĭo, -ōnis). Acción y efecto de compensar. 

Intercambio de cheques, letras u otros valores, entre entidades de 

crédito, con liquidación periódica de los créditos y débitos recíprocos. 

Modo de extinguir obligaciones vencidas, dinerarias o de cosas 

fungibles, entre personas que son recíprocamente acreedoras y 

deudoras. Consiste en dar por pagada la deuda de cada uno por la 

cantidad concurrente. Sistema de ejecución de planes urbanísticos en 

virtud del cual los propietarios de terrenos de un mismo polígono 

asumen la gestión de dicha ejecución, repartiéndose los beneficios y 

las cargas de esta. Estado funcional de un órgano enfermo, 

                                                 
14 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1 
15 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española   



20 

 

especialmente el corazón, en el cual este es capaz de subvenir a las 

exigencias habituales del organismo a que pertenece. 

 

16“Igualdad entre lo  dado y lo recibido; entre lo que se adeuda 

y lo que se nos debe; entre el mal causado y la reparación 

obtenida; resarcimiento, nivelación”. (Diccionario jurídico elemental 

de Guillermo Cabanellas)   

 

Finalmente diré que compensar es dar algo a cambio de algo, por 

ejemplo si no podremos pagar un impuesto, se podría compensar esta 

obligación, entregando un bien que tenga el mismo valor de lo 

adeudado. 

4.1.9 PRESCRIPCIÓN 

17“ (Del lat. praescriptĭo, -ōnis). Acción y efecto de prescribir. 

Introducción, proemio o epígrafe con que se empieza una obra o 

escrito. Extintiva. Modo de extinguirse un derecho como 

consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido 

por la ley”. 

 

18Consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del 

tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la 

posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, 

                                                 
16 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1 
17 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española   
18 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1  
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abandono, desidia, inactividad o impotencia. Precepto, orden, 

mandato. (Diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas)    

 

Como se puede ver, la prescripción es una forma de extinguir una 

obligación, la cual se da al momento, que han transcurrido un 

determinado numero de años según lo que establezca la Ley para el 

caso. 

 

4.1.10 CRÉDITO 

19“(Del lat. credĭtum). Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que 

alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene 

derecho de exigir y cobrar. Apoyo, abono, comprobación. Reputación, 

fama, autoridad”. 

 

20“De l  la t ín ,  creditum, de credere, c r e e r ,  c o n f i a r .  A s e n s o ,  

a d m i s i ó n  d e  l o  d i c h o  p o r  o t r o .  Reputación, fama, nombre, 

autoridad. Derecho a recibir de otro alguna cosa, por lo general 

dinero.  Opinión de que goza una persona cuando se espera 

que satisfaga puntualmente los compromisos contraídos o las 

promesas formuladas. Libramiento, vale o abonaré de una cantidad, 

que se da en garantía para pagar más adelante, o bien para que 

la pague en otro lugar un corresponsal. (Diccionario jurídico 

elemental de Guillermo Cabanellas)    

                                                 
19 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española   
20 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1 
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Es una consideración que se da a una persona, de acuerdo a la 

solvencia de esta para que pueda cumplir con su obligación.. 

 

4.1.11 IMPUESTOS 

21“(Del part. irreg. De imponer; lat. imposĭtus). Tributo que se exige en 

función de la capacidad económica de los obligados a su pago. 

Directo. El que grava las fuentes de capacidad económica, como la 

renta y el patrimonio. Indirecto. El que grava el consumo o gasto. 

Revolucionario. Sistema montado por una organización terrorista 

para financiarse mediante extorsión y amenazas”. 

 

22“Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, 

casi siempre en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, 

industrias, actividades mercantiles y profesiones liberales, para 

sostener los gastos del Estado y de las restantes corporaciones 

públicas”. (Diccionario jurídico elemental de Guillermo 

Cabanellas)    

 

23El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente 

pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho 

público. Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o 

                                                 
21 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española   
22 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1 
23 Diccionario Elemental Universal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
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determinada por parte de la administración hacendaria (acreedor 

tributario). 

24“Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas 

tienen que pagar para financiar al estado” (Diccionario Universal).  

 

El objeto de los impuestos es ser recaudados para que a base de 

estos, el Estado pueda seguir subsistiendo y brinde seguridad a sus 

ciudadanos. 

4.1.12 TASAS 

25“(De tasar). Acción y efecto de tasar. Relación entre dos magnitudes. 

Tasa de inflación, de desempleo, de natalidad. Tributo que se impone 

al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades”. 

26“Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de 

un servicio Prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el 

pago que una persona realiza por la utilización de un servicio, por 

tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. 

Mientras el impuesto es de obligatorio pago por todos los 

contribuyentes, la tasa la pagan solo para aquellas personas que 

hagan uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio”. (Diccionario 

jurídico elemental de Guillermo Cabanellas)    

                                                 
24 Diccionario Elemental Universal  
25 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española   
26 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1 
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4.1.13 CONTRIBUCIONES 

27“(Del lat. contributĭo, -ōnis). Acción y efecto de contribuir. Cuota o 

cantidad que se paga para algún fin, y principalmente la que se 

impone para las cargas del Estado. De guerra. Exacción 

extraordinaria que los ejércitos beligerantes imponen a las 

poblaciones que toman u ocupan”. 

 

28“Es un tributo o impuesto que debe cancelar el contribuyente o 

beneficiario de una utilidad económica, cuya justificación es la 

obtención por el sujeto pasivo (ciudadano receptor) de un beneficio o 

de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la 

realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de 

servicios públicos. La contribución es una obligación legal de Derecho 

Público para el sostenimiento de los gastos públicos de forma 

proporcional y equitativa”. 

4.1.14 IMPUESTO A LA RENTA  

29“Quedan sujetos al mismo diversos ingresos, ya se refiera a 

la renta ociosa (réditos de títulos públicos o de préstamos 

particulares), ya de la procedente del capital (alquileres, 

cuotas arrendaticias, acciones o partes en sociedades), ya de los 

                                                 
27 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española   
28 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1 
29 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Obras_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
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mismos ingresos debidos al trabajo independiente o subordinado 

(honorarios, sueldos, salarios, productos de las obras 

científicas, literarias o artísticas. IMPUESTO SOBRE EL 

CAPITAL”. (Diccionario jurídico elemental de Guillermo 

Cabanellas)    

Es decir si una perdona percibe una cantidad superior a la permitida, 

deberá pagar el impuesto a la renta. 

 

4.1.15 PAGO EN EXCESO  

30“Cuando se paga un monto mayor al que corresponde por un tributo 

y período tributario que sí corresponden al contribuyente”.  

 

Es una cantidad que se paga en demasía a la que se debió pagar la 

cual la hace el sujeto pasivo en favor del sujeto activo de la obligación 

tributaria.  

 

4.1.16 TRIBUTO 

31“(Del lat. tribūtum). Aquello que se tributa. Carga continua u 

obligación que impone el uso o disfrute de algo. Obligación dineraria 

establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las 

cargas públicas”. 

 

                                                 
30 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1 
31 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española   
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32“Impuesto, contribución u otra obligación fiscal, Gravamen, carga. La 

etimología de palabra tributo deviene de latín tributum, que significa 

aquello que se tributa. Esta última palabra deviene del verbo tributar, 

que según dicho diccionario latín significa entregar el vasallo al señor 

en reconocimiento del señorío una cantidad en dinero o en especie 

 

Para un mejor entendimiento, tributar es la acción que realizamos los 

ciudadanos obligados a hacerlo, al entregar el tributo al SRI entidad 

designada por el Estado para que recaude el tributo en su nombre. 

 

4.1.17 DEVOLUCIÓN 

 
 
33“(Del lat. devolutĭo, -ōnis). Acción y efecto de devolver. Tributaria. 

Restitución a los contribuyentes, por parte de la Hacienda pública, de 

las cantidades indebidamente ingresadas”. 

 

34“La devolución es el acto por el cual se restituye al contribuyente o 

administrado el dinero que haya pagado sin que corresponda a su 

obligación o como retribución o beneficio por disposición legal. Los 

motivos de devolución son, entre otros: pago en exceso, pago 

indebido, exceso retenciones, saldo materia de beneficio al exportador 

- por disposición legal”. 

 

                                                 
32 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1 
33 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española   
34 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1 
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Mediante la devolución, el sujeto activo resarce el daño causado al 

sujeto pasivo, ya que devuelve lo cobrado en demasía. Cabe 

mencionar que la devolución del tributo cobrado en exceso solo se la 

hace a petición de parte y cumpliendo algunos requisitos que para el 

caso determina le Ley. 

 

4.1.18 ESTADO 

35“(Del lat. status). Situación en que se encuentra alguien o algo, y en 

especial cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar. Cada uno 

de los estamentos en que se dividía el cuerpo social; como el 

eclesiástico, el de nobles, el de plebeyos, etc. Clase o condición a la 

cual está sujeta la vida de cada uno. Conjunto de los órganos de 

gobierno de un país soberano. En el régimen federal, porción de 

territorio cuyos habitantes se rigen por leyes propias, aunque estén 

sometidos en ciertos asuntos a las decisiones de un gobierno común”. 

36“Es una forma de organización social, económica, política soberana y 

coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, que 

tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. 

Usualmente, suele adherirse a la definición del Estado, el 

reconocimiento por parte de la comunidad internacional”. 

El Estado es un conjunto de personas que se desenvuelven dentro de 

un determinado territorio, el cual está regido por Leyes que nosotros 

                                                 
35 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española   
36 Diccionario Jurídico Cabanellas Tomo 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_internacional
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mismos como ciudadanos hemos aprobado de manera voluntaria y 

que su incumplimiento será causal para una pena o sanci 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 HISTORIA DE LOS IMPUESTOS 

4.2.1.1 Impuestos en la antigüedad 

La historia de los impuestos es casi tan antigua como la historia del 

hombre pensante. Desde las primeras sociedades humanas, los 

impuestos eran aplicados por los soberanos o jefes en forma de 

tributos, muchos de los cuales eran destinados para asuntos 

ceremoniales y para las clases dominantes. La defraudación de 

impuestos teniendo el carácter y destino que se les daba eran poco 

comunes, debido al control directo que de la recaudación 

hacían sacerdotes y soberanos. 

37“Las primeras leyes tributarias aparecen en Egipto, China y 

Mesopotamia. Textos muy antiguos en escritura cuneiforme de 

hace aproximadamente cinco mil años, señalaban que “se 

puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, pero ante 

un recaudador de impuestos, hay que temblar”. En el nuevo 

testamento, aparece la figura de recaudador de impuestos en 

la persona de mateo, siendo este puesto algo detestable y 

poco santo como lo manifestaban los primeros discípulos de 

Jesús cuando iba a comer en casa de éste. 

                                                 
37 GÓMEZ VELÁSQUEZ, Gerardo Jacinto. “Elementos de la Economía”.  
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En Egipto, una forma común de tributar era por medio del 

trabajo físico (prestación personal), para lo cual tenemos como 

ejemplo la construcción de la pirámide del rey Keops en el año 

2,500 A. C. misma que duro veinte años, participando 

aproximadamente unas 100,000 personas que acarreaban 

materiales desde Etiopia. También se encuentra en una 

inscripción de una tumba de Sakkara con una antigüedad de 

aproximadamente 2,300 años A. C. la que trata de una 

declaración de impuestos sobre animales, frutos del campo y 

semejantes. Por otra parte, en este mismo reino el pueblo tenía 

que arrodillarse ante los cobradores de impuestos del faraón, 

quienes además de presentar su declaración, tenían que pedir 

gracias. Las piezas de cerámica en ese entonces se usaban 

como recibos de impuestos. En la isla mediterránea de Creta, 

en el segundo milenio A. C. el rey Minos recibía hasta seres 

humanos como tributo. 

Respecto a impuestos internacionales, los pueblos antiguos en 

sus relaciones con otras naciones tomaron a los impuestos 

como una forma de sujeción y dominio sobre los pueblos 

vencidos. Como ejemplo tenemos al Imperio Romano, el cual 

cobraba fuertes tributos a sus colonias, situación que permitió 

que por mucho tiempo los ciudadanos romanos no pagaran 

impuestos. 
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38“Los babilonios y asirios después de victoriosas campañas 

militares, levantaban monumentos indicando a los vencidos sus 

obligaciones económicas contraídas”. 

Augusto en Roma, decretó un impuesto del uno por ciento 

sobre los negocios globales llamado Centésima. 

En China, Confucio fue inspector de hacienda del príncipe 

Dschau en el estado de Lu en el año 532 A. C. Lao Tse decía 

que al pueblo no se le podía dirigir bien por las excesivas 

cargas de impuestos. 

En el México precolombino, se acostumbraba entregar a los 

aztecas bolas de caucho, águilas, serpientes y anualmente 

mancebos a los que se les arrancaba el corazón como parte de 

sus ceremonias religiosas. El cobro de impuestos y tributos, 

tuvo también sus cosas chuscas, se tiene noticia que el rey 

Azcapotzalco en una ocasión, pidió a los aztecas que aparte de 

la balsa sembrada de flores y frutos que le entregaban como 

tributo, le llevaran también una garza y un pato echado sobre 

sus huevos, de tal manera que al recibirlos estuvieran picando 

el cascarón. 

Los aztecas mejoraron su técnica de tributación, utilizaron a los 

calpixquis los cuales llevaban como signo distintivo o credencial 

                                                 
38 GÓMEZ VELÁSQUEZ, Gerardo Jacinto. “Elementos de la Economía”. 
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una vara en una mano y un abanico y con la otra se dedicaban 

al cobro de tributos. Imponían fuertes cargas a los pueblos 

vencidos, situación que quedó asentada en los códices pre y 

post cortesianos, mismos que muestran la infinidad de objetos, 

productos naturales como el algodón y los metales preciosos 

que eran utilizados como tributos. El Código Mendocino nos 

dice que se pagaban tributos también con artículos procesados 

como las telas, además de la existencia de un registro 

(matrícula de tributos). Posteriormente el tributo en especie de 

los aztecas, fue sustituido por el cobro de impuestos en 

monedas por el gobierno Español. 

39“El cobro de tributos para los incas en Perú, consistía en que 

el pueblo ofrecía lo que producía con sus propias manos al dios 

rey, mismo que a cambio les daba lo necesario para su 

subsistencia, apoyado claro por un ejército de funcionarios. 

Para hacer sus cuentas los Incas utilizaban unas cuerdas 

anudadas por colores (dependiendo del impuesto) llamadas 

“quipos”, las cuales se anudaban conforme a su cuantía. Eran 

tan complicados los procesos, que se tenía que solicitar la 

asistencia de asesores fiscales llamados “quipos-camayos…..”. 

Como se puede observar, en la antigüedad, la forma de pagar 

y cobrar tributos no era del todo equitativa y más bien obedecía 

                                                 
39 LEÓN GARCÍA, Carlota. “Elementos de la economía. Tomo II”  
 



33 

 

a situaciones de capricho, mandato divino o sojuzgamiento de 

un pueblo por otro. También podemos ver que los mismos 

seres humanos eran parte de los tributos y eran destinados a 

sacrificios ceremoniales u obligados a realizar trabajos físicos. 

Algunas declaraciones de impuestos eran humillantes, ya que 

al presentarlas, el contribuyente tenía que arrodillarse y pedir 

gracia. 

4.2.1.2 Impuestos en la edad media 

40“En la edad media los vasallos y siervos tenían que cumplir con 

dos tipos de contribuciones: las primeras eran prestaciones de 

servicios personales y otras de tipo económico, liquidables en 

dinero o en especie. Las primeras, de servicios personales 

radicaban en prestar el servicio militar, que consistía en 

acompañar a la guerra al señor feudal, obligación que se fue 

reduciendo con el paso del tiempo hasta que en el siglo XIII, sólo 

era necesario acompañarlo hasta los límites de determinada 

región, no muy lejana y por cuarenta días únicamente. 

Los vasallos tenían la obligación de prestar guardia en el castillo 

del señor feudal y de alojar en su casa a los visitantes del mismo. 

Este tipo de contribución disminuyo y devino en la obligación de 

                                                 
40 GÓMEZ VELÁSQUEZ, Gerardo Jacinto. “Elementos de la Economía”. 
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recibir sólo cierto número de visitantes durante un determinado 

tiempo u ocasiones al año. 

Otro tipo de contribución de los vasallos era la de asesorar al 

señor en sus negocios, de tal manera que tenían que asistir a las 

audiencias, las que con el tiempo se redujeron a tres en el año 

durante la pascua, el pentecostés y la noche-buena.  

Los siervos como parte del tributo en servicios personales, 

cultivaban las tierras de su señor ciertos días a la semana, para lo 

cual, participaba con sus manos o con la fuerza de trabajo de sus 

animales de carga o con ambos. En esta época, los obligados a 

pagar tributo pagaban tasas de rescate, que consistían en el pago 

de determinadas cantidades con el propósito de suprimir servicios 

personales o en especie, así con el tiempo se fueron sustituyendo 

los servicios personales por prestaciones en dinero, con lo que 

nacieron los diferentes tipos de impuestos. 

41“Los impuestos en especie consistían en la participación de los 

productos de la tierra como gallinas, cera. También se recibían 

derechos en metálico o en granos por cada cabeza de ganado, 

buey, carnero, puerco o cabra. Otro derecho en especie consistía 

en que los labriegos estaban obligados a cocer pan en el horno del 

señor, a moler su trigo en el molino señorial, y a pisar las uvas en 

                                                 
41HERNÁNDEZ TAPIA, José Abel. “Tratamiento Fiscal de las asociaciones en participación”. 
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su lagar, lo que generaba ganancias al patrón en derechos por el 

uso de sus instalaciones. A estas contribuciones se le denominó 

Banalidades, porque se instituyeron por medio de Bando, Pregón 

o Edicto. El clero recibía un impuesto en especie en forma de vino.  

Un impuesto muy común fue el de la talla o pecho, que era pagado 

por cada familia de campesinos en forma de dinero o especie; se 

le llamaba de tal forma porque al pagarlo se hacía una talla con 

cuchillo en un pedazo de madera. Al principio el impuesto se 

estableció en forma arbitraría y posteriormente se logró fijar con 

cierta regularidad. Lo recaudado era destinado a diversos fines, 

como el casamiento de la hija del señor feudal, armar caballero al 

hijo, pagar el rescate del señor, adquirir equipo para las cruzadas, 

etc.  

Además existía un impuesto que gravaba la propiedad territorial 

que también consistía en una talla en madera. Se dice que en 

Languedoc, el tributo gravaba solamente el inmueble sin importar 

la situación económica del propietario. Para tal fin, sólo se contaba 

como base un catastro que se iba renovando cada treinta años, el 

cual tomaba tres tipos de tierra según su fertilidad. Todo 

contribuyente sabía de antemano lo que tenía que pagar, pero si 

no estaba de acuerdo en el reparto, tenía derecho a que se le 

comparara su cuota con la del otro vecino de la parroquia, elegido 
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por el mismo, lo que se llama ahora derecho de igualdad 

proporcional.  

Otro impuesto era el de la mano muerta, que consistía en el 

derecho que tenía el señor feudal de adjudicarse de los bienes de 

los difuntos cuando estos morían sin dejar hijos o intestados. Los 

colaterales podían pedir la herencia con el permiso del señor 

feudal, pero siempre y cuando pagaran un rescate muy elevado 

que se le llamaba derecho de relieve. El señor también se 

adjudicaba de los bienes de los extranjeros que morían dentro de 

su territorio. 

El diezmo formaba parte de los impuestos de la iglesia, mismo que 

consistía en pagar el contribuyente la décima parte de todos sus 

productos. 

42“El impuesto de la barba era común en la Rusia de Pedro El 

Grande. En tiempos de Felipe III de España, existían los 

impuestos de nobleza, que fueron extendidos a títulos y órdenes. 

Había un pago por el derecho del servicio de impartición de 

justicia, que pagaban los siervos y los villanos cuando 

comparecían ante los tribunales para solicitar justicia. Como 

paréntesis, es importante recalcar que nuestra Constitución en su 

artículo 17, nos da como garantía individual la gratuidad del 

                                                 
42 HERNÁNDEZ TAPIA, José Abel. “Tratamiento Fiscal de las asociaciones en participación”. 
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servicio de justicia, que a la letra señala: “Los tribunales estarán 

expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que fija 

la Ley; su servicio será gratuito quedando en consecuencia, 

prohibidas las Costas Judiciales”.  

El impuesto de peaje, se cobraba al transitar por determinados 

caminos o por cruzar algún puente. El derecho por pasar los 

puentes se llamaba pontazgo. 

Algunos autores nos mencionan que los señores feudales, 

cobraban derechos por el tránsito de mercancías, por pasar 

muelles, por pasar las puertas de las poblaciones. Las mercancías 

tenían una tarifa dependiendo de la calidad de las personas y se 

cobraban los derechos en dinero o en especie. Un ejemplo es que 

en el año de 1218 todo mercader foráneo que cruzará por San 

Owen o sus alrededores para vender especias en Inglaterra tenía 

que pagar al castellano una libra de pimienta; el juglar que 

ingresaba a Paris por la entrada de Petit Chatellet, tenía que 

cantar una canción y los que traían monos sabios tenían que 

hacer trabajar a sus animales delante del recaudador. Actualmente 

los peajes y las alcabalas, se han convertido en impuestos de 

importación o exportación. 
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En la Edad Media las contribuciones que se cobraban llegaron a 

ser humillantes, indignos e intolerables, por ser impuestas 

obligatoria y arbitrariamente. Un ejemplo lo constituye derecho de 

toma, que consistía en que el señor feudal podía obtener todo lo 

necesario de sus siervos para condicionar su castillo pagando por 

ello el precio que el mismo fijara. Tenemos también el Derecho de 

Pernada, que consistía en el derecho que tenía el señor feudal 

sobre la virginidad de la mujer antes de contraer matrimonio. 

Otros ejemplos que sucedieron alrededor del año 1500 en Europa, 

consistían en presentar sus impuestos en efectivo a los Kammerer 

(tesoreros). Actualmente en Alemania, los encargados de la 

administración financiera municipal, llevan el título citado en 

aquella época. 

Los castigos que se infringían en la edad media por la omisión del 

pago de los impuestos, consistían en encarcelar a los infractores 

en la torre del castillo, en algo parecido a un calabozo húmedo, 

oscuro, sucio, con animales e insectos; también utilizaban 

cámaras de tormento. Otro castigo para quien no pagara 

impuestos lo constituía el tener que pasarse el resto de sus días 

como galeote, es decir, forzado a trabajar en las galeras. Las 

personas que no podían o se negaban a pagar el diezmo también 

eran recluidas en la torre. 
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43“Colbert, quien fungía como ministro financiero del rey-sol, 

estableció que el sistema fiscal debía estar tan sencillamente 

organizado que todos lo pudieran entender y pocos dirigir. 

Durante los 300 años del sistema de gobierno colonial, hubo 

mucha confusión en el sistema recaudatorio, lo que provocó que la 

Nueva España no alcanzara los niveles de desarrollo deseados, 

debido a que los tributos recaudados eran muy pocos. 

Entre España y la Nueva España hubo un gran intercambio de 

mercancías, lo que ahora llamamos importación-exportación. Los 

productos importados de España consistían en vino, aceite, 

lencería, vajillas, jarcias, papel, objetos de hierro, vinagre, 

aguardiente, jabón, entre otros. La Nueva España exportaba oro, 

plata, grano o cochinilla, azúcar, y cueros sin contar una gran 

diversidad de productos más. 

Por su parte España estableció que la colonia, sólo podía exportar 

y negociar con la metrópoli, lo que limitó su capacidad de realizar 

comercio y restringió su desarrollo económico. 

44“Cuando se fundó la villa de la Veracruz, se establecieron varios 

impuestos como el quinto real, con el que se beneficiaban en 

primer término el rey de España, al que le correspondía un quinto 

                                                 
43 HERNÁNDEZ TAPIA, José Abel. “Tratamiento Fiscal de las Asociaciones en Participación”. 

 
44 HERNÁNDEZ TAPIA, José Abel. “Tratamiento Fiscal de las asociaciones en participación”. 
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del botín conquistado por los españoles, otro quinto le 

correspondía al conquistador Cortés y el sobrante del botín se 

repartía entre los soldados que acompañaban al conquistador. 

Esto posteriormente provocó que el rey de España nombrara 

como tesorero real al español Alonso de Estrada y a los miembros 

de la hacienda pública como veedores, factores, contadores y 

ejecutores. 

Un impuesto implantado con el propósito de sufragar los gastos 

que los barcos reales tenían al escoltar las naves que venían o 

salían de Veracruz a España, se llamaba de avería y lo pagaban 

de una forma prorrateada los dueños de las mercaderías llegando 

hasta el 4%. Dicha erogación dio término a mediados del siglo 

XVIII. 

45“Había un impuesto denominado de altamirantazgo, en honor del 

Almirante de Castilla y a favor del mismo, el cual era implantado a 

todos los buques, así como a las mercaderías, tanto por la entrada 

como por la salida, de igual manera que por la carga y descarga 

de éstas. Este impuesto se implantó tanto en los puertos de 

España como de sus colonias y alcanzó hasta un quince por 

ciento. 

En 1679 se impuso una contribución llamada de lotería, la cual 

gravaba la venta total de la lotería, con una tasa del 14% sobre la 

                                                 
45 HERNÁNDEZ TAPIA, José Abel. “Tratamiento Fiscal de las asociaciones en participación”. 
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misma. Anteriormente, en el año de 1573, se pagaba un impuesto 

que gravaba el paso de las mercancías de una provincia a otra, 

llamado alcabala y posteriormente el pago de un derecho de 

tránsito llamado peaje. Los nativos debían cargar su carta de 

tributos ya que de lo contrario tenían la obligación de pagar otra 

vez. 

Un gravamen que ha perdurado hasta ahora pero con otro 

nombre, es el impuesto de caldos, denominado en la actualidad 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En la 

colonia solamente gravaba a los vinos y aguardientes. En el 

México actual, este impuesto grava una cantidad mucho mayor de 

productos. 

En la colonia se cobraban con frecuencia impuestos 

extraordinarios, los cuales se implantaban de manera arbitraria, 

como era el caso del impuesto que se cobró por construir un 

enorme muro en el puerto de Veracruz y que se le denominó 

Impuesto de Muralla. 

46“El conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva España decía 

respecto a la recaudación destinada a la real hacienda, que para 

evitar la complicación y confusión de su manejo, debía llevarse 

con mejor orden y mayor claridad. 

                                                 
46 ACOLSER, Víctor. “Practica Tributaria. Tomo II” 
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 Que era imposible que el contribuyente tuviera noticia de cada 

uno de sus derechos, saber claramente lo que debe contribuir, 

cómo y por qué razón debe hacerlo, si no se le informaba y 

orientaba en tal acción 

 

4.2.1.3 Históricamente estudiosos y tratadistas 

manifiestan: 

 Giannini expresa sobre los impuestos lo siguiente: 47"El impuesto es la 

prestación pecuniaria que un ente público tiene el derecho de exigir 

en virtud de su potestad de imperio, originaria o derivada, en el 

caso, en la medida y en los modos establecidos por la ley. con el fin 

de conseguir un ingreso." 

Según lo expresado por este autor señala que es una obligación de los 

contribuyentes aportar un tanto por ciento de la riqueza que percibe para 

el estado, para que con esta entrada el estado pueda solventar sus 

gastos en un beneficio colectivo. 

 

 Así H. Rossy considera que 48"el impuesto es una institución jurídica 

financiera que faculta al ente público a exigir dinero a los 

                                                 
47 A. D. Giannini. Instituciones de Derecho Tributario. Ed. de Derecho Financiero. Madrid. 1957. 
48 H. Rossy, Instituciones de derecho financiero. Ed. Bosch, Barcelona, 1959. 



43 

 

administrados unilateralmente y sin contraprestación, para 

aplicarlos a los fines generales del mismo' 

Según este autor los impuestos son réditos que el estado percibe de los 

ciudadanos para poder cubrir las múltiples necesidades del país, aunque 

muchas veces no están consensuados por los mismos sino que son 

necesarios para mantener y costear el gasto público, y así administrar de 

mejor manera en beneficio de los mismos y los que necesitan de los 

servicios públicos también. 

 

 Por su parte, Gastón ]eze (Theorie genérale du Budget, 1922) también 

nos da una definición de: 49"El impuesto es una prestación pecuniaria, 

requerida de los particulares, por vía de autoridad, a título definitivo 

y sin contrapartida, con el propósito de cubrir las cargas públicas." 

Este autor también argumenta que el Estado es el encargado de poner 

los impuestos que sean necesarios en beneficio de sí mismo y con el 

propósito de cubrir las necesidades que devengan del estado y por ende 

de los ciudadanos a través de los diferentes servicios que presta y 

mantiene, así como los gastos estatales de administración. 

 

                                                 
49 Enrique M. Sobral, Elementos de Hacienda Pública. Ed. Botas, pág. 25. México. 
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 Adam Smith señaló que 50“a medida que la sociedad iba volviéndose 

más compleja hubo que generar ingresos para sustentar la vida de 

los ciudadanos que se dedicaban tiempo completo a impartir 

justicia y mantener el orden”.  

A medida que la sociedad iba evolucionando e iba apareciendo más 

personas con mayor demanda al estado, mucho mayor era la necesidad 

del mismo de dar atención a los mismos y por eso mismo se iban 

creando nuevas formas de recaudar dinero para poder administrar el 

estado y ayudar a sus conciudadanos para un mejor desarrollo de los 

mismos y mantener el desarrollo y riqueza de un estado. 

 

 Vitti de Marco en cambio manifiesta que: 51“El impuesto es una parte de 

la renta del ciudadano, que el Estado percibe con el fin de 

proporcionarse los medios necesarios para la producción de los 

servicios públicos generales”. 

Es un beneficio que el estado tiene que cobrar al ciudadano por los 

múltiples beneficios que el mismo recibe cada día en los diferentes 

servicios estatales que existen y es obligatorio de pagarlo a todos sin 

opción a reclamo. 

 

 También Luigi Cossa acota algo similar y consiente aún más en lo 

manifestado por los anteriores autores diciendo que: 52“El impuesto es 

                                                 
50 SMITH, Adam. “La riqueza de las naciones” 

 
51 Flores Zavala, Ernesto. “Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas”, Ed. México D.F. 1946 
52 Flores Zavala, Ernesto. “Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas”, Ed. México D.F. 1946 
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una parte proporcional de la riqueza de los particulares deducido 

por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte de los 

gastos de utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales”. 

 

 Otro gran apasionado por el Derecho Tributario como José Álvarez de 

Cienfuegos también manifiesta y acota más claramente la definición del 

impuesto aclarando el panorama de lo que es el mismo dentro de un 

estado así: 53“El impuesto es una parte de la renta nacional que el 

Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades 

públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta 

propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas 

compensación específica y recíproca de su parte”. 

 

La ley de Equidad tributaria encaja en la sentencia descrita ya que la 

nueva situación política es atacar a los emprendedores y creadores de 

riqueza. Se quiere llegar a un estado de igualdad social que volverá a 

toda la sociedad en su conjunto más pobre. La mayoría asambleísta ha 

creado un espejismo que impide que la mayoría de los ciudadanos 

analicen el verdadero efecto inmoral de los nuevos impuestos.  

 

Además podemos acotar que todos conocemos el refrán: “Dime con 

quién andas y te diré quién eres”, entonces nos quedaría muy bien la 

                                                 
53 Rosas F., Santillán L... op. cit. 
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siguiente analogía “Dime cuán grande es tu Estado y te diré cuán pobre 

eres”  

 

 

 El profesor Valdés Costa (Curso..., tomo I, p.225) afirma, con razón, 

54“que el impuesto es el tributo típico por excelencia. El que 

representa mejor el género, confundiéndose prácticamente con 

él. Es también el más importante de las finanzas actuales y el que 

tiene más valor científico, razones por las cuales la doctrina le 

presta preferente atención”. 

 

Procurando no repetir en la caracterización del impuesto los conceptos 

comunes con los tributos en general, podemos definir al impuesto como 

el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones no 

consideradas por la ley como hechos imponibles, siendo estos hechos 

imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado. 

 

Al decir que el tributo es exigido a quienes se hallan en las situaciones 

consideradas por la ley como hechos imponibles, queremos significar que 

el hecho generador de la obligación de tributar está relacionado con la 

persona o bienes del obligado. La Ley toma en consideración alguna 

circunstancia fáctica relativa a aquel. Este hecho elegido como 

generador, no es un hecho cualquiera de la vida, sino que está 

                                                 
54 VALDÉS COSTAS, profesor “ Curso … Tomo 1, p. 225” 
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caracterizado por su naturaleza reveladora, por lo menos, de la 

posibilidad de contribuir en alguna medida al sostenimiento del Estado. 

 

Si bien la valoración del legislador es discrecional, debe estar 

idealmente en función de la potencialidad económica de cada uno, es 

decir en función de su capacidad contributiva. 

 

4.2.2 Clases de impuestos 

Existen varias clasificaciones en cuanto tiene que ver con las clases de 

impuestos entre los que mencionaremos los siguientes: 

4.2.2.1 PRIMERA CLASIFICACIÓN 

Según algunos tratadistas las clases de impuestos pueden ser: 

 Impuesto plano o proporcional, el mismo que se produce cuando el 

porcentaje no es dependiente de la base imponible o la renta del 

individuo sujeto a impuestos. 

 Impuesto progresivo, este manifiesta que mientras hay más 

porcentaje de impuesto en la base mayor es la ganancia o la renta 

 Impuesto regresivo, es lo contrario al progresivo, esto quiere 

decirnos que cuanto mayor es la ganancia o renta, menor es el 

porcentaje de impuestos que debe pagarse sobre el total de la base 

imponible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_progresividad
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Los impuestos progresivos reducen el agobio sobre personas de ingresos 

menores, ya que ellos pagan un menor porcentaje sobre sus ganancias. 

Esto puede ser visto como algo bueno en sí mismo o puede ser hecho 

por razones pragmáticas, ya que requiere menores registros y 

complejidad para personas con menores negocios. A veces se califica de 

impuesto progresivo o regresivo a un impuesto cuyos efectos puedan ser 

más favorables o desfavorables sobre las personas de rentas menores, 

pero este uso informal del término no admite una definición clara de 

regresividad o progresividad. 

Los impuestos regresivos son utilizados por los estados en actividades 

en las que es de interés nacional el que se trabaje con grandes 

volúmenes de capital, un ejemplo clásico lo constituyen las exportaciones 

de productos elaborados con materias primas del país, como las 

maderas autóctonas, la minería, o en algunos casos (cuando los 

volúmenes y el desarrollo de la industria en el país lo permite) los 

combustibles. En todos estos casos a fin de alentar la industrialización en 

el propio país se fijan dichos impuestos para desalentar o evitar la 

exportación de materias primas sin valor agregado al tornar la actividad 

poco rentable (o incluso llegando a ser económicamente inviable), cabe 

señalar que en este caso en concreto algunos países podrían tomar 

como base el grado de industrialización del producto como referente para 

la consideración de la base imponible. 
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4.2.2.2 IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Esta clasificación es quizá la más importante en nuestro país, conforme a la 

delimitación de facultades impositivas entre nación y provincias que se 

examinará en su oportunidad. Sin embargo, cabe decir que esta clasificación 

es imprecisa y que son muy dispares los criterios que la doctrina ha utilizado 

para distinguir impuestos directos e indirectos. 

Sostiene acertadamente Valdés Costa, que bajo esta terminología existe 

diferentes clasificaciones que utilizan distintos criterios, como el económico 

de la traslación e incidencia; elementos de orden administrativo, como la 

inscripción de los contribuyentes ante la administración; la situación estática 

o dinámica de la riqueza gravada y la forma de manifestarse la capacidad 

contributiva. Los resultados han sido pocos satisfactorios. 

 

Algunos criterios, como los administrativos, son, por naturaleza, variables, y 

en la práctica hicieron pasar un impuesto de un grupo a otro; el criterio de la 

incidencia, por su carácter esencialmente inconstante, llevó a adjudicar a un 

mismo impuesto diversa naturaleza según las condiciones del mercado y 

aún el criterio de quien analizaba el fenómeno.  

 

La clasificación más antigua es la que basa la distinción en la posibilidad de 

traslación. Impuestos directos, son aquellos que no pueden trasladarse.  
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55JOHN STUART MILL dice, siguiendo este criterio, que impuesto directo es 

el que se exige de las mismas personas que se pretende o se desea que lo 

paguen. Impuestos indirectos son aquellos que se exigen a una persona con 

la esperanza y la intención de que ésta se indemnizará a expensas de 

alguna forma. 

 

El criterio de exteriorización de capacidad contributiva fue adoptado por 

56Griziotti. Dice este autor que los impuestos son directos cuando extraen el 

tributo en forma inmediata del patrimonio o del rédito, tomados como 

expresión la capacidad contributiva. Son indirectos cuando gravan el gasto o 

el consumo, o bien la transferencia de riqueza tomados como índice o 

presunción de la existencia de capacidad contributiva. Vale decir conforme a 

este criterio que los impuestos directos gravan exteriorizaciones inmediatas 

de riqueza, mientras que los indirectos gravan exteriorizaciones mediatas de 

riqueza. 

 

Morselli tiene en cuenta la situación estática o dinámica de la riqueza 

gravada. Dicen que los impuestos directos gravan la riqueza por si misma e 

independientemente de su uso, mientras que los impuestos indirectos no 

                                                 
55 John Stuart Mill 
56

 Morselli 
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gravan la riqueza en sí misma, si no en cuanto a su utilización que hace 

presumir capacidad contributiva. 

 

El profesor español Sainz de Bujanda, en un esfuerzo por encontrar 

fundamento jurídico a la distinción, la fórmula de la siguiente manera: el 

impuesto es directo cuando la obligación está a cargo de una persona sin 

conceder a esta facultades legales para resarcirse, y es indirecto cuando la 

norma tributaria concede facultades al sujeto pasivo del impuesto para 

obtener de otra persona el reembolso del impuesto pagado. 

 

El profesor Cesare Cosciani tiene una concepción más pragmática del 

distingo, y elimina toda referencia a la capacidad contributiva. Define a los 

impuestos directos como aquellos adjudicados al rédito o a la posesión de 

un patrimonio por parte de un sujeto y define a los impuestos indirectos 

como los relativos a la transferencia de bienes, a su consumo o a su 

producción. 

 

Valdés Costa sostiene que las varias distinciones entre impuesto directo e 

indirecto son imprecisas desde el punto de vista teórico. Expresa que en 

términos generales existe acuerdo en considerar como impuestos directos a 

los impuestos a la renta y al patrimonio, y como impuestos indirectos a los 
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impuestos al consumo y a las transacciones. Dentro de los impuestos 

directos se pueden encontrar dos tipos: 

 Impuestos de producto: aquellos que se aplican sobre rentas, 

productos o elementos patrimoniales, y cuyo gravamen depende de 

las características de esos bienes y no del titular de los mismos. 

 

 Impuestos personales: aquellos que se aplican sobre rentas o 

patrimonios pertenecientes a personas físicas o jurídicas, y cuyo 

gravamen está graduado en función de la capacidad de pago de las 

mismas.  

 

4.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 

Los impuestos tienen un sinnúmero de clasificaciones de acuerdo a la 

legislación de cada país, pero de forma general según la Organización 

para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se establecen 

de la siguiente forma: 

 57”Impuestos sobre la renta (ISR), los beneficios y las ganancias de 

capital  

o Impuestos individuales sobre la renta, beneficios y 

ganancias de capital 

                                                 
57

 “Enciclopedia Wikipedia” 

http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://es.wikipedia.org/wiki/ISR
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o Impuestos de sociedades sobre la renta, beneficios y 

ganancias de capital 

o Otros 

 Contribuciones a la Seguridad Social  

o Trabajadores 

o Empresarios 

o Autónomos y empleados 

 Impuestos sobre nóminas de trabajadores y mano de obra 

 Impuestos sobre la propiedad  

o Impuestos periódicos sobre la propiedad inmobiliaria 

o Impuestos periódicos sobre la riqueza neta 

o Impuestos sobre herencias, sucesiones y donaciones 

o Impuestos sobre transacciones financieras y de capital 

o Impuestos no periódicos. 

 Impuestos sobre bienes y servicios  

o Impuestos sobre producción, venta, transferencias, 

arrendamiento y distribución de bienes y prestación de 

servicios. 

o Impuestos sobre bienes y servicios específicos 

o Impuestos sobre uso o permiso de uso o desarrollo de 

actividades relacionadas con bienes específicos (licencias). 

 Otros impuestos  

o Pagados exclusivamente por negocios 

o Otros” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3mina
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia
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4.2.4 EFECTOS ECONÓMICOS DE LOS IMPUESTOS 

El establecimiento de un impuesto supone una disminución de su 

renta disponible de un agente, esto puede producir una variación de la 

conducta del agente económico. En cuanto al efecto sobre la renta 

nacional el efecto puede ser favorable o desfavorable. 

Por otro lado, algunos impuestos al incidir sobre el precio de los 

productos que gravan, es posible que los productores deseen pasar la 

cuenta del pago del impuesto a los consumidores, a través de una 

elevación en los precios. 

 

4.2.5 EJEMPLO DE IMPUESTO A LA RENTA EN ECUADOR. 

Digamos que Juan en el año 2011 ha vendido $500,000; sus costos 

fueron de $ 400,000; en devoluciones $20,000; descuentos $5,000 y 

sus gastos de $50,000. Vamos a determinar la base imponible para el 

cálculo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_nacional


55 

 

Detalle Valor 

    Ventas 500,000 

 - Costos 400,000 

- Devoluciones 20,000 

- Descuentos 5,000 

- Gastos 50,000 

= BASE IMPONIBLE 25,000 

Según este ejemplo la base para el cálculo del impuesto a la Renta es 

de $ 25,000 

 Procedimiento del Cálculo 

Para realizar el cálculo del impuesto a la renta se hace en base a la 

tabla que nos proporciona el SRI, cada año; esta tabla se utiliza 

para personas naturales (Empresas o personas particulares) 

y sucesiones indivisas (herencias que no han sido repartido); para las 

sociedades automáticamente el cálculo se realiza con el 24% de la base 

imposible para cada año. 

 58”Tabla de Impuesto a la Renta para el año 2011” 

 

                                                 
58

 “Manual del SRI 2011” 

http://www.sri.gob.ec/
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En nuestro ejemplo la base imponible es de $25,000; este valor vemos 

en la tabla en que rango esta; (se encuentra entre los $17,610 -$35,210). 

(25000 - 17610) = 7,390      (7390 * 15%)      = 1108,50 

(1108 + 773)       = 1882 IMPUESTO POR PAGAR 

 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia 

está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes 

personales (9.35%) al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

excepto cuando éstos sean pagados por el empleador. las personas 

naturales que no superan al base de $ 9210; no pagan el Impuesto a la 

Renta. 
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 Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo 

al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de 

contribuyente: 

 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de Marzo 10 de Abril 

2 12 de Marzo 12 de Abril 

3 14 de Marzo 14 de Abril 

4 16 de Marzo 16 de Abril 

5 18 de Marzo 18 de Abril 

6 20 de Marzo 20 de Abril 

7 22 de Marzo 22 de Abril 

8 24 de Marzo 24 de Abril 

9 26 de Marzo 26 de Abril 

0 28 de Marzo 28 de Abril 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

La Constitución ecuatoriana garantiza el cobro del impuesto a la renta 

a los contribuyentes mediante la Constitución de la República del 

Ecuador que establece en sus artículos: 

59Art. 300.- “El régimen tributario se regulará por los principios básicos 

de igualdad, proporcionalidad y generalidad. Los tributos, además de 

ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, servirán 

como instrumento de política económica general. 

Las leyes tributarias estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro 

y su empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una justa 

distribución de las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del 

país”. 

Es decir mediante la recaudación del tributo se obtiene el presupuesto 

que necesita el Estado para seguir existiendo pero se podría decir que 

el que tiene más tributa más y el que tiene menos tributa menos y así 

se trata de equilibrar la pirámide social. 

60Art. 301.- “Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes 

tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. 

                                                 
59 Constitución de la República del Ecuador 

 
60 Constitución de la República del Ecuador 
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Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 

acuerdo con la ley.  

El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas 

arancelarias de aduana” 

Como vemos solo la Asamblea Nacional como representantes del 

pueblo pueden establecer, modificar o extinguir tributos y así evitar 

cobros de tributos en forma arbitraria. Por eso la Ley no es retroactiva, 

es decir rige solo para el futuro. Si una persona paga un tributo y a 

futuro este sufre un gravamen, dicha persona no está obligada a 

completar la suma del gravamen, ya que la Ley tributaria solo rige 

para el futuro. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO  

61Art. 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 

                                                 
61 Código Tributario Ecuatoriano 
 



60 

 

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” 

 

La legislación ecuatoriana manifiesta que el pago en exceso se lo 

considerara como tal cuando se lo pague de forma exagerada o en 

demasía y que este solo podrá ser reclamado por el contribuyente 

siempre y cuando exista un reclamo y una solicitud expresa del 

contribuyente dejando de lado el hecho que si se conoce por parte de 

los funcionarios el hecho lo den a conocer o lo notifiquen de manera 

urgente al usuario o contribuyente, pero el plazo es muy extenso 

también debido  que en ese tiempo el dinero recaudado en demasía 

tendrá intereses que no son reconocidos y valorados como tal. Y a la 

final de este hecho de la devolución del pago en exceso se debe 

seguir un trámite como el pago indebido no posee un trámite propio y 

con reglas claras y propias para este trámite que la ley si admite y 

reconoce.  

 

 

 



61 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Tanto el Código Tributario Ecuatoriano y Peruano existe el pago en 

exceso y por ende su devolución, y el único fin de estas leyes es 

buscar que los contribuyentes sean cumplidos en sus obligaciones y 

así mismo cuando sean cobradas en demasía sean reconocidos sus 

derechos aunque existen vacíos legales que no permiten el pleno 

cumplimiento de los mismos. 

 

4.4.1.  CÓDIGO TRIBUTARIO PERUANO 

62“Artículo 38º.-DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS O EN 

EXCESO 

Las devoluciones de pagos realizados indebidamente o en exceso se 

efectuarán en moneda nacional agregándoles un interés fijado por la 

Administración Tributaria, el cual no podrá ser inferior a la tasa pasiva 

de mercado promedio para operaciones en moneda nacional (TIPMN) 

publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros el último día 

hábil del año anterior, multiplicado por un factor de 1,20, en el período 

comprendido entre la fecha de pago y la fecha en que se ponga a 

disposición del solicitante la devolución respectiva.  

                                                 
62 Código Tributario Peruano 
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Los intereses se calcularán aplicando el procedimiento establecido en 

el Artículo 33°. Cuando por Ley especial se dispongan devoluciones, 

las mismas se efectuarán en las condiciones que la Ley establezca 

Tratándose de las devoluciones efectuadas por la Administración 

Tributaria que resulten en exceso o en forma indebida, el deudor 

tributario deberá restituir el monto de dichas devoluciones, aplicando 

la tasa de interés moratorio (TIM) prevista en el Artículo 33°, por el 

período comprendido entre la fecha de la devolución y la fecha en que 

se produzca la restitución. Tratándose de aquellas que se tornen en 

indebidas, se aplicará el interés a que se refiere el primer párrafo del 

presente artículo. 

Tratándose de pagos en moneda extranjera realizados indebidamente 

o en exceso, las devoluciones se efectuarán en la misma moneda 

agregándoles un interés fijado por la Administración Tributaria, el cual 

no podrá ser inferior a la tasa pasiva de mercado promedio para 

operaciones en moneda extranjera (TIPMEX) publicada por la 

Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del año 

anterior, multiplicado por un factor de 1,20, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en los párrafos anteriores. 

Los intereses se calcularán aplicando el procedimiento establecido en 

el Artículo 33º. 
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Cuando por ley especial se dispongan devoluciones, las mismas se 

efectuarán en las condiciones que la ley establezca. 

Como hemos visto anteriormente, el Código Tributario Peruano así 

como el Código Tributario Ecuatoriano contemplan en su contenido la 

devolución del pago en exceso de tributaos, pero el Código Peruano 

es más benevolente con el sujeto pasivo de la obligación tributaria, ya 

que determina que los dineros que serán devueltos se los hará 

aplicando una tasa de interés moratorio, norma jurídica que para mi 

forma de ver está muy bien aplicada ya que tanto el sujeto activo 

como el sujeto pasivo de la obligación tributaria debemos gozar de 

igualdad ante la Ley. Pero en nuestro país vemos que el Código 

Tributario Ecuatoriano contempla la devolución del pago en exceso, 

pero no dice nada sobre a cerca de una devolución con intereses de 

mora, cosa que no me parece justa ya que si nosotros como sujeto 

pasivo de la obligación tributaria tenemos que nuestro retraso al 

tributar pagarlo con mora, porque no también lo ha de hacer de la 

misma manera el Estado como sujeto activo y si tiene que devolver 

cantidades cobradas en exceso, lo hace con los respectivos intereses 

de ser el caso. 

63Artículo 39º.-DEVOLUCIONES DE TRIBUTOS ADMINISTRADOS 

POR LA SUNAT 

                                                 
63 Código Tributario Peruano 
 



64 

 

Tratándose de tributos administrados por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria - SUNAT: 

a. Las devoluciones se efectuarán mediante cheques o documentos 

valorados denominados Notas de Crédito Negociables.  

La devolución mediante cheques, la emisión, utilización y 

transferencia a terceros de las Notas de Crédito Negociables se 

sujetarán a las normas que se establezca por Decreto Supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, previa opinión de 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

b. Mediante Resolución de Superintendencia se fijará un monto mínimo 

para la presentación de solicitudes de devolución. Tratándose de 

montos menores al fijado, la SUNAT, podrá compensarlos de oficio o 

a solicitud de parte de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40°.  

 

c.  En los casos en que la SUNAT determine reparos como 

consecuencia de la verificación o fiscalización efectuada a partir de la 

solicitud mencionada en el inciso precedente, deberá proceder a la 

determinación del monto a devolver considerando los resultados de 

dicha verificación o fiscalización. En los casos en que la SUNAT 

determine reparos como consecuencia de la verificación o 

fiscalización efectuada a partir de la solicitud mencionada en el inciso 



65 

 

precedente, deberá proceder a la determinación del monto a devolver 

considerando los resultados de dicha verificación o fiscalización.  

Adicionalmente, si producto de la verificación o fiscalización antes 

mencionada, se encontraran omisiones en otros tributos, estas 

omisiones podrán ser compensadas con el pago en exceso, indebido, 

saldo a favor u otro concepto similar cuya devolución se solicita. De 

existir un saldo pendiente sujeto a devolución, se procederá a la 

emisión de las Notas de Crédito Negociables y/o Cheques No 

Negociables. Las Notas de Crédito Negociables, podrán ser aplicadas 

al pago de las deudas tributarias exigibles, de ser el caso.” 

El código Tributario Peruano establece un sistema o un 

procedimiento a seguir para que se devuelva al contribuyente el pago 

en exceso realizado en el impuesto a la renta y además considera 

necesario que se debe a ese capital también reconocerle los 

intereses que le corresponden y así están siendo en determinada 

forma justos con los derechos de los contribuyentes ya que les están 

dando un trato justo por sus impuesto y además si pagan en demasía 

el Estado les reconoce su derecho a ser devuelto el pago en exceso 

en un tiempo prudencia y bajo reglas que lo dirigen a tramitan de 

forma específica por lo que se hace menos tedioso el trámite de 

devolución y con ese proceso gana el contribuyente tanto tiempo 

como recupera su capital que tranquilamente lo puede invertir de 

forma segura de una manera pronta sin mucho papeleo. 
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SEMEJANZAS ENTRE EL CÓDIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO Y EL 
CÓDIGO TRIBUTARIO PERUANO 

Las semejanzas existentes entre estos dos cuerpos legales de Ecuador y 

Perú son las siguientes: 

1. Existen el enunciado sobre el pago en exceso en las dos legislaciones. 

2. Para la devolución de los pagos en exceso se lo hace a petición del 

contribuyente.  

3. La solicitud de devolución de tributos se la debe hacer en forma escrita 

en la respectiva institución recaudadora del tributo. 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL CÓDIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO Y EL 

CÓDIGO TRIBUTARIO PERUANO 

1. La Institución que recepta el impuesto a la renta en Ecuador es el SRI y 

en el Perú lo hace la SINAT 

 

2. En el régimen tributario peruano se establece que cuando hay pago en 

exceso, cuando se le devuelve al contribuyente ese pago se lo hace con 

intereses fijados por la misma ley. 

 

3. El código tributario peruano se establece el pago indebido y el pago en 

exceso  
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4. La devolución en el código tributario peruano se lo hace tanto en moneda 

nacional como en moneda extranjera, y mediante cheques (notas de 

crédito negociables) 

 

5. En el sistema tributario ecuatoriano existe el plazo de 6 meses y a través 

de un reclamo formal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 

 Cuestionarios.- Es un conjunto de interrogantes precisas y 

puntuales referentes al tema a investigar. Pueden ser utilizados 

para las encuestas. 

 

 Registro de Observación.- Mediante este instrumento se puede 

ver y oír hechos y fenómenos que se quiere investigar, se puede 

obtener el mayor número de datos. 

 

5.2  MÉTODOS 

 Método Inductivo.- La Inducción va de lo particular a lo general, 

su aplicación permite establecer conclusiones generales derivadas 

precisamente de la observación sistemática y periódica de hechos 

reales que ocurren en torno al fenómeno en cuestión, establece el 

principio de que una vez realizado el estudio y análisis de casos, 

hechos o fenómenos en particular tenemos como resultado una ley 

general, valida también para los casos observados.    

 

 Método Deductivo.- Va de lo General a lo particular, se presentan 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, se 
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extraen conclusiones o consecuencias en las que se aplican 

partes de verdades previamente establecidas como principio 

general para luego aplicar a casos individuales y comprobar su 

validez.  

 

 Método Analítico.- Consiste en descomponer el todo en sus 

partes hasta llegar a conocer sus partes o elementos, con este 

método se trata de descomponer en partes algo complejo.  

 

 Método Sintético.- Es la composición de un todo por la unión de 

sus partes. Mediante la síntesis se reconstruye el todo uniendo sus 

partes que estaban separadas, para una comprensión del asunto 

que se estudia. 

 

 Método Descriptivo.- Se lo utiliza en la descripción de hechos y 

fenómenos actuales. Este método se sitúa en el presente, recoge 

y tabula los datos para luego analizarlos e interpretarlos de una 

manera imparcial. 

 

 Método Estadístico.- Se lo utiliza como una herramienta 

estadística que nos permite transformar toda la información de las 

técnicas de investigación en datos más objetivos y concretos para 

tener una realidad basada en datos estadísticos. 
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 Método Histórico.- Está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se 

hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  Mediante el método histórico se analiza la 

trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los 

diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se basan 

en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de 

desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de 

esta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su 

modelación.  

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

 Observación.- Es un valioso instrumento para el investigador y 

por el cual se obtiene la mayor información mediante intervención 

de los sentidos. 

 

 Encuesta.- Se aplica cuando la muestra es numerosa, se entrega 

un cuestionario que debe ser llenado por las personas de manera 

libre. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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6. RESULTADOS 

 

De la investigación de campo y conforme consta de los siguientes cuadros, 

se desprende los siguientes resultados. 

 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

PREGUNTA 1.- Marque con una (x) lo que considere pertinente. ¿Considera 

usted que existe el pago en exceso del impuesto a la renta por parte de las 

personas naturales en calidad de contribuyentes del estado? 

 

Cuadro NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 45 90 

No considera 5 10 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Derecho de la ciudad de 

Ambato. 

Elaboración: Diego Fernando Vaca Velasco 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

El 90% de los profesionales de Derecho a quienes se les realizó la presente 

encuesta concuerdan que si existe el pago en exceso del impuesto a la renta 

por parte de las personas naturales, mientras que el 10% de los 

encuestados manifiestan que no existe tal pago en exceso pues las 

personas ya saben lo que tienen que pagar de tributo al Estado de acuerdo a 

lo generado en sus ganancias. 

 

ANÁLISIS 

 

Consideran la mayor parte de los encuestados que existe el pago en exceso 

del impuesto a la renta y que es muy indispensable que se forje una política 

que contra reste que estos procesos se den de la manera incorrecta y sin 

conocimiento de los contribuyentes, pues no existe una política clara para 

conocer este tema más a fondo debido a que el SRI no brinda publicidad a 

cerca de este tema y cuando a los contribuyentes les ocurre este tipo de 

casos es donde recién se preguntan cómo y que se debe hacer ya que 

existe un descuido por parte de los contribuyentes en el tema de como y 

porque debo tributar. 
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PREGUNTA 2.- ¿Diga el encuestado si conoce el procedimiento para pedir 

la devolución del pago en exceso del impuesto a la renta? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 96 

No  48 04 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a contribuyentes del Servicio de Rentas 

Internas. 

Elaboración: Diego Fernando Vaca Velasco 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

frecuencia porcentaje

SI

NO



74 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

El 96% de las personas a quienes se les realizó la presente encuesta 

concuerdan que no conocen los procedimientos legales para solicitar la 

devolución del pago en exceso del impuesto a la renta por parte de las 

personas naturales, mientras que el 4% manifiesta que si conoce el 

procedimiento por haber tenido alguno de estos hechos en algún año de 

declaración de impuesto. 

 

ANÁLISIS  

 

Señalan la mayor parte de los encuestados que no conocen si existe o no un 

procedimiento para solicitar la devolución del pago en exceso del impuesto a 

la renta y aún más desconoce que existe este derecho que les asiste por lo 

que si sería bueno que el SRI haga brigadas de información sobre el tema y 

dé a conocer de manera suscita el hecho a todos los contribuyentes y 

personas en general. 
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PREGUNTA 3.- ¿Conoce usted si existe publicidad necesaria haciendo 

conocer los derechos y las obligaciones del contribuyente para con el SRI? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 20 

No  40 80 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a contribuyentes del Servicio de Rentas 

Internas. 

Elaboración: Diego Fernando Vaca Velasco 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

El 80% de las personas a quienes se les realizó la presente encuesta 

concuerdan que no existe una buena información por parte del SRI a los 

contribuyentes, para que estos últimos conozcan a cabalidad sobre todo el 

tema de tributación. Y el 20% de los encuestados, al contrario dicen conocer 

que si hay algún tipo de publicidad pero no es suficiente para que la 

ciudadanía se entere a cerca de sus derechos y obligaciones. 

 

ANÁLISIS 

 

Señalan la mayor parte de los encuestados que no existe una buena 

información sobre lo que son los derechos y obligaciones de los 

contribuyentes, y en gran parte también existe mucho desinterés por la 

lectura de las normas legales por parte de los usuarios de la tributación. Es 

importante dar a conocer a los ciudadanos mediante publicidad en los 

medios de comunicación a cerca de sus derechos y sus obligaciones de los 

contribuyentes ya que en nuestro país existe un gran porcentaje de incultura 

tributaria, la cual va de la mano con el desinterés por conocer la Ley por 

parte de la sociedad. 
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PREGUNTA 4.- ¿Conoce usted en que artículo del Código Tributario 

ecuatoriano se encuentra contemplado el tema del pago en exceso del 

impuesto a la renta? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  6 20 

No  44 80 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Derecho de la ciudad de 

Ambato. 

Elaboración: Diego Fernando Vaca Velasco 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

El 80% de las personas todos profesionales de Derecho a quienes se les 

realizó la presente encuesta concuerdan que desconocen en que parte del 

Código Tributario se encuentra el tema del pago en exceso de impuestos y 

tan solo el 20% por ciento algo conoce por ya haber pasado por algún 

proceso de esta naturaleza. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Señalan la mayor parte de los encuestados que no conocen en que artículo 

del Código Tributario se encuentra el pago en exceso ya que es un tema que 

no se presenta muy seguido, no por que no exista, sino porque en ocasiones 

los contribuyentes temen ser objeto de burla por no saber tributar 

correctamente o piensan que si ponen una solicitud pidiendo la devolución 

de los cobrado en demasía, esta demoraría mucho tiempo para su trámite o 

aun peor temen que ni siquiera la autoridad competente daría paso para su 

tramitación.. Tan solo una mínima parte de los encuestados conocen en que 

parte del articulado del Código Tributario se encuentra el pago en exceso y 

saber cómo tramitarlo debido a que ya han sido anteriormente consultados 

sobre este tema por sujetos pasivos del tributo.  

PREGUNTA 5.- ¿Cree usted que se puede cambiar la concepción del 

contribuyente y culturizar al mismo?  
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CUADRO NRO. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 50 100 

No considera 0 0 

TOTAL 50 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a contribuyentes del Servicio de Rentas 

Internas. 

Elaboración: Diego Fernando Vaca Velasco 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

El 100% de las personas a quienes se les realizó la presente encuesta 

concuerdan que si se puede cambiar la cultura del contribuyente para que se 

tome más interés en el campo tributario y así cumplir con sus obligaciones 

de manera más efectiva. 

 

ANÁLISIS 

 

Toda la población coincide en que mediante procesos de socialización se 

puede cambiar la concepción del contribuyente y culturizar al mismo, a la 

vez es necesario implementar políticas donde se premie a los contribuyentes 

más cumplidos ya que en la actualidad el SRI de la ciudad de Ambato no 

brinda a con contribuyentes la suficiente publicidad a cerca de las charlas 

que ofrece. Como un complemento debería existir políticas donde se brinde 

transparencia y agilidad en los trámites por parte de los empleados del 

Servicio de Rentas Internas; y con políticas de esta naturaleza el ciudadano 

se motiva por conocer y cumplir con sus deberes tributarios.  
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6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

PREGUNTA 1.- ¿Considera usted que la ciudadanía conoce los derechos y 

las obligaciones de los contribuyentes, frente al pago en exceso del 

impuesto a la renta en el servicio de rentas internas? 

 

Señora Diana Guachambala, secretaria tesorera del GAD Parroquial Rural 

Sucre dice: que en verdad existe la falta de cultura tributaria por cuanto no 

existe la publicidad necesaria, en cuanto a los derechos y obligaciones, que 

tiene cada contribuyente, trabajo siete años en el campo público y 

personalmente he atravesado situaciones difíciles a pesar de mi experiencia, 

no se diga las personas comunes o naturales que muchas veces ni siquiera 

saben de qué se trata los procesos tributarios. Se conforman con abrir su 

Registro único de contribuyentes RUC, o RISE, realizar sus declaraciones 

mensuales con la ayuda de un experto y pagar todo lo que este experto lo 

señala sin percatarse en muchos casos que pago en demasía especialmente 

en lo que tiene que ver con el impuesto a la renta. 

 

ANÁLISIS 

Muy convencida esta la persona encuestada que falta información de las 

leyes tributarias, por intermedio de los medios de comunicación tanto verbal 

como escrita, esto también sería el motivo de la falta de cultura tributaria por 

desconocer tanto los derechos del contribuyente como las obligaciones.    
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PREGUNTA 2.- ¿Cree usted que es necesario una reforma de la norma 

tributaria en beneficio de los contribuyentes? 

 

Señor abogado Daniel Mosquera Garcés menciona que si es necesario que 

se realice una reforma en el código tributario para que exista agilidad en el 

despacho de procesos por parte del SRI porque cuando en algunos casos 

que se ha pedido devolución del pago en exceso se demora por lo menos 

seis meses y en muchos casos se encuentra la negativa de los funcionarios 

del SRI que interpretan la ley de manera errónea. 

 

Es fundamental el cambio y la socialización de la ley por cuanto existe 

mucho desconocimiento por parte de la ciudadanía ,además es muy 

importante concientizar a la ciudadanía de la importancia del pago de los 

impuestos pero a la vez también se debe cambiar la normativa para brindar 

eficiencia al momento de devolver los cobros indebidos. 

 

 

ANÁLISIS 

Se coincide nuevamente en que es necesaria la reforma de la normativa 

legal tributaria, como también la socialización a la ciudadanía para que todos 

conozcan de los derechos y las obligaciones. 
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PREGUNTA 3.- ¿Diga el encuestado si conoce de alguna norma legal 

tributaria que garantice la devolución del pago en exceso del impuesto a la 

renta?  

 

Edwin Silva Cadena señala que desconoce como ciudadano que existe 

normas que garantices que se pueda devolver lo que se cobró en demasía, 

es más en alguna ocasión se me ha cobrado en exceso a pesar de que a mí 

me retenían en cada factura un porcentaje y como no sabía que puedo 

reclamar ese dinero se quedó con el SRI y reclame casi a los dos años de 

ello y no me devolvieron ni un centavo. 

 

ANÁLISIS 

 

Es importante que el ciudadano se encuentre en capacidad de 

conocimientos mediante una información por medio de los medios de 

comunicación como son televisión, radio, internet. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL:  

“Estudiar y analizar el Código Tributario respecto del artículo 123, el 

mismo que se refiere al derecho que tiene todo contribuyente para 

reclamar el pago en exceso ante el SRI. o la Autoridad determinada.” 

El Pago en exceso está contemplado en el artículo 123 del Código 

Tributario vigente y no por este hecho toda la colectividad tiene 

conocimiento de que este derecho le asiste, es más en su gran mayoría 

desconocen este derecho y por ende al desconocer este hecho lo  que 

sucede es que no se dé un reclamo justo a las aspiraciones de las 

personas cuando han sido perjudicadas en su patrimonio y menos aún 

hacen conciencia de lo que les beneficiaria si el Estado empieza dando 

el ejemplo de que las personas que son cumplidas con sus obligaciones 

y han pagado en excesos sus tributos también les sean reconocidos sus 

derechos y se le restituya su dinero y así crearían una cultura de una 

mejor y confiada cultura de tributación donde las dos partes salen 

ganando siempre. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 “Proponer un alcance legal al Art. 123 del Código Tributario.” 

 

Dentro de la investigación realizada se denota que muchas de las 

personas que son contribuyentes del Estado son descuidados al 

momento de presentar sus declaraciones ya que en su gran mayoría 

entregar a otra persona para que les dé llenando formularios, 

pagando tributos, etc y de esta manera por su descuido y dejadez 

desconocen el derecho que les asiste con la devolución del pago en 

exceso y como todos sabemos, el desconocimiento de la Ley no 

exime de responsabilidad. Es por eso que el Art. 123 lo indica, la 

devolución del pago en exceso de tributos es solo a solicitud del 

contribuyente, es decir que si se paga en exceso por más que el SRI 

se dé cuenta de este hecho no lo devuelven pero a la inversa si 

pagara menos el contribuyente le notifican por la más mínima 

diferencia, entonces si es necesario que cuando sea detectado el 

pago en exceso por la autoridad se dé el trámite de oficio y así evitar 

el tedioso tramite que dura en muchos de los casos como la ley 

mismo lo manifiesta unos cuatro meses. 

      

 “Conocer las ventajas que establece la ley respecto del pago en 

exceso” 

No hay ventajas directas porque como ya lo manifestábamos el 

contribuyente si se da cuenta del pago en exceso debe presentar una 
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solicitud de devolución mas no la entidad le comunica este particular y 

debe seguir el trámite para su recuperación que en muchos de los 

casos como son contribuciones que se las hace mensualmente, 

trimestralmente, semestralmente o anualmente no le devuelven el 

dinero sino que lo toman como parte de pago de aquello o de alguna 

cuestión que venga a futuro.  

 

 “Determinar las falencias jurídicas por las cuales se transgrede los 

derechos del contribuyente.” 

 

El Código Tributario no establece un trámite ágil en cuanto tiene 

que ver a la devolución de tributos pagados en exceso y con esta 

falta de agilidad se está afectando al sujeto pasivo de la obligación 

tributaria ya que el dinero que fue tributado en demasía y que no 

es devuelto con celeridad podría servir para el pago de otras 

obligaciones pecuniarias Al tener el contribuyente que presentar 

una solicitud, esperar que le califiquen, presentar pruebas, y en 

muchos de los casos los tramites se vuelven engorrosos y tardan 

mucho tiempo y también gasta el contribuyente más lo que pago 

en exceso los puede abandonar porque la misma ley no establece 

que si conoce de este pago en el sistema del SRI le notifiquen con 

el mismo al contribuyente.    
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 “Establecer mecanismos idóneos para que se pueda cumplir de 

forma real lo que dispone la norma en estos casos” 

 

Buscar que en la normativa legal se incluya, que los procesos de 

pago en exceso sean detectados por la institución y una vez 

detectados sean notificados los contribuyentes de oficio y no a 

petición de parte. 

 

 “Conocer el porqué del descuido del sujeto pasivo de la obligación 

tributaria en cuanto a saber los derechos que tienen los 

contribuyentes en cuanto al reclamo del pago en exceso” 

 

Si bien tenemos en cuenta que el desconocimiento de la ley no 

exime de obligaciones así también debería al Estado (SRI) de no 

eximir del cumplimiento de este derecho que le asiste al 

contribuyente de oficio y no solo a petición de parte ya que de esta 

forma se estaría aplicando la Ley con igualdad y equidad. Además 

hace falta una cultura de tributación pero de una buena tributación. 

 

 “Intentaré saber si el SRI culturiza al contribuyente  brindándole 

charlas que eduquen e induzcan el intereses al conocimiento en 

cuanto a la devolución del pago en exceso” 

 



88 

 

Si bien es cierto el SRI da charlas y capacitaciones sobre temas como 

impuesto a la renta, IVA, RISE entre otros, pero en su gran mayoría se 

olvida dar a conocer el tema del pago en exceso y el derecho que se 

tiene para tramitar su restitución y pedir los respectivos intereses del 

mora., 

 

 “Enumerare todos los pasos o procedimientos que deben seguirse 

para realizar el reclamo a través de la vía legal de pagos de tributos 

hechos en exceso” 

 

En este sentido no existe un trámite explicito sino de forma general 

para todos los actos administrativos, hay que presentar una solicitud 

y seguir una tramitación que como dice el mismo código es de 120 

días o cuatro meses en el mejor de los casos. 

 

 

7.2 CONSTATACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

“El Código Tributario vulnera los derechos de los contribuyentes, toda vez 

que no permite hacer efectiva de una manera rápida y eficaz la devolución 

del pago en exceso de impuestos, lo que determina la existencia de un vacío legal 

en la norma tributaria, lo cual afecta de manera negativa al bien económico de los 

contribuyentes.” 
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Durante la investigación se pudo verificar y constatar que existe un 

vacío legal el mismo que vulnera los derechos que le asisten al 

contribuyente, toda vez que el pago en exceso para ser devuelto debe 

primero presentar una solicitud del contribuyente, esperar la 

resolución del funcionario responsable,  

 

El Código Tributario debería determinar plazos y términos más cortos 

al momento de tramitar una solicitud de devolución de tributos 

pagados en demasía, pero en la actualidad en nuestro país solo es a 

petición de parte, aun si la autoridad se da cuenta del hecho tiene que 

el contribuyente solicitar su devolución cuando debería de oficio 

seguir como se hace cuando ha infringido o no ha cancelado sus 

tributos y así acelerar la devolución que como lo manifiesta puede ser 

en seis meses y en la tramitación habla de cuatro aquí también hay 

una contradicción. 

 

 Además de esto en la solicitud debe esperar ser resuelta para ver si 

le dan lo correcto o no caso contrario tiene que seguir otro trámite 

ante el juez de lo contencioso tributario y el tramite se alargaría más 

con los resultados que mientras más largo el proceso más gastos 

deviene para el contribuyente que en último de los casos se cansara y 

no pedirá la devolución de lo pagado en exceso. Entonces por eso es 

importante que se cumpla este hecho también de oficio y cuando hay 

un pago en exceso y el contribuyente no deba presentar la solicitud 



90 

 

sino más bien la autoridad que conoce notificar para devolver en el 

tiempo estimado de un mes ese dinero pues esto también acarrea 

interés que la autoridad no paga como lo es en la inversa cuando el 

contribuyente debe se le cobra los intereses desde el mismo día de la 

falta o la infracción. 

 

 

7.3  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA 

DE  

REFORMA LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 10 y 11  garantiza el 

debido proceso de todas las personas naturales o jurídicas (a través de su 

representante legal), en este caso es fundamental que se cumplan los 

derechos de los contribuyentes de forma efectiva, veraz, y rápida pues el 

trascurso del tiempo sin resultados dificulta que los mismos opten por 

concluir o reclamar la devolución, y en este aspecto como lo señala la 

Constitución tenemos derecho a la prestación de servicios confiables por lo 

que es muy necesario la implementación de estas nuevas reglas que serían 

de mucho beneficio para ir construyendo una cultura más acentuada de la 

tributación.   

 

Además, el Código tributario, al tratarse de una ley especial debe contener 

normas con mayor exclusividad y especificación, y entre estas normas 
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también se debe garantizar la norma constitucional de la celeridad y 

efectividad de los procesos, y más aún en este caso cuando se está 

afectando los intereses de la ciudadanía. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. El pago en exceso está presente en la vida diaria de los 

contribuyentes y a pesar de su existencia el descuido y por ende el 

desconocimiento muchas veces lleva a que los sujetos pasivos de la 

tributación no hagan valer sus derechos. 

 

2. La ley no establece que las devoluciones sean de oficio sino 

únicamente a petición y solicitud del contribuyente quien a veces por 

el tiempo y por falta de conocimiento del trámite a seguirse prefiere 

continuar con sus labores cotidianas, sin saber que se hace un 

perjuicio a sus intereses económicos. 

 

3. Es necesario reformar el art. 123 del Código Tributario en cuanto a la 

agilidad del proceso pues dura seis meses y en ese tiempo al estar 

ese dinero sin moverse el que está perdiendo es el contribuyente. 

 

4. No existe una verdadera sociabilización sobre todos los temas de 

carácter tributario y por ese motivo hay el desconocimiento de los 

derechos que les asisten a los contribuyentes. 

 
 

5. El pago del impuesto a la renta es muy necesaria su recaudación para 

el Estado ya que de esta forma se constituye como un impuesto más 

que ayuda a la subsistencia del país y el pago en exceso de este 
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tributo afecta de manera directa al sujeto pasivo y mucho más cuando 

no se le devuelve de manera rápida lo cobrado en demasía.. 

 

6. Existir el Código Tributario el cual se constituye como una norma legal 

que garantice el cumplimiento de los derechos de los contribuyentes 

ante el SRI. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. El contribuyente debería por voluntad propia tratar de culturizarse 

tributariamente hablando y de esta manera poder ejercer sus 

obligaciones eficazmente y poder exigir sus derechos con celeridad. 

La Ley tributaria es para todos y sino la leemos vamos a seguir 

tributando de manera errónea y si queremos bajar el índice de casos 

de pago en exceso de impuestos debemos ser mas responsables con 

nosotros mismos. 

  

2. Las devoluciones de tributos cobrados en exceso deberían darse de 

oficio así como se lo hace cuando el SRI tiene que exigir algo al 

contribuyente.  

 

3. La devolución del pago en exceso del impuesto a la renta debe ser 

rápida con una tramitación no tan larga. Seis meses para la 

devolución como determina el Art. 123 CT es un tiempo muy largo; 

esta debería ser de un mes cuando más tardía sea. La restitución de 

esos dineros cobrados en exceso si se tarda un tiempo muy largo 

también el SRI, deberá devolver con los intereses que manda la ley. 

 

4. El SRI debería iniciar una campaña de culturización tributaria 

valiéndose de los medios de comunicación escrito y hablado para 

llegar al conglomerado social y crear e impulsar la cultura tributaria. 
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5. En el SRI debería existir personal dedicado únicamente para tramitar 

el cobro de tributos o si lo hay deberían aumentarlo ya que en la 

actualidad en las oficinas del SRI se ven largas columnas de gente 

que desean tributar cumplidamente, pero la lentitud con que se 

manejan estos trámites por parte de los personeros del SRI causa ira 

a los tributantes. En el Sri debería existir un espacio destinado 

exclusivamente para este tipo de trámites de forma efectiva y rápida, 

lo que disminuiría los gastos y tramites tediosos y largos. 

 

6. Las personas que tributan deben leer el Código Tributario y aunque 

no lo estudien de manera minuciosa, deberían saber exactamente 

cuáles son sus derechos y obligaciones para que de esta manera no 

existan agravios, en especial para el sujeto pasivo que siempre es el 

que sale más afectado cuando se da una mala tributación. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

De las encuestas y entrevistas  realizadas en la presente 

investigación, y tomando en cuenta las disposiciones legales 

concernientes al pago en exceso que se encuentran estipuladas en el 

Código Tributario vigente en el Ecuador, debo manifestar que la 

misma no tiene aspectos muy importantes que deberían ser tomados 

en cuenta y que por lo mismo carecen de serios vacíos e 

insuficiencias legales que imposibilitan su real aplicación en el campo 

del Derecho Tributario y crean un caos  pues los contribuyentes 

debido a su descuido de la Ley Tributaria desconocen el derecho que 

les asiste y más aún se decepcionan del sistema cuando los plazos 

de tiempo en los que les pueden devolver sus dinero son de seis 

meses pero siempre y cuando ellos presenten su solicitud caso 

contrario no pueden devolverles el dinero pagado en exceso,  y por lo 

que existen violación de los derechos de los contribuyentes. 

  

Se propone una reforma al Código Tributario, en donde para la 

devolución del pago en exceso se establezcan tiempos y soluciones 

viables para este problema, para no perjudicar la economía familiar 

del contribuyente que es responsable, paga sus impuestos, cumple 

con el país, pero también necesita que esos impuestos le sean 

cobrados en forma real no con demasía perjudicándolos y ellos en su 

gran mayoría sin saberlo. Y es por estas cuestiones y problemas que 



97 

 

nos hemos dado cuenta de la necesidad urgente de establecer 

tiempos cortos y además que la institución reconozca que está 

actuando en contra de los derechos de los contribuyentes, 

disminuyendo sus derechos, con el fin de evitar abusos, pérdidas de 

tiempo, dinero, trabajo. 

 

Así en la actualidad en cuanto al pago en exceso se refiere el art. 123 

Del Código Tributario vigente manifiesta: 

“Art.  123.- Pago en exceso.-  

      

La propuesta en la que se establece el diseño de la reforma al Código 

Tributario, deberá ir de la siguiente forma: 

 

 

  REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO  

 

  Considerando 

 

 Que por el descuido del sujeto pasivo del tributo al momento de ejercer 

sus obligaciones tributarias, este cae en una situación de 

desconocimiento de la devolución del pago en exceso así como por el 
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tiempo para que se haga efectivo este hecho los contribuyentes no han 

hecho efectivos sus derechos perjudicándose en su economía y por ende 

de su entorno familiar y dando como resultado la falta de credibilidad a 

las instituciones del estado como lo es al SRI. 

 

 Que por la falta de conocimiento y ayuda de los funcionarios se vulneran 

los derechos de los contribuyentes pues no hay una pronta y efectiva 

solución al problema de la devolución del pago en exceso. 

 
 

 

RESUELVE: 

 

Las siguientes reformas al Código Tributario: 

 

A continuación del art. 123, del Código Tributario, añádase los 

siguientes artículos imnumerados: 

 

“Art. ….. La devolución del pago en exceso puede ser realizado a petición 

del contribuyente o de oficio por parte de los funcionarios que conocieran del 

hecho, para lo cual se notificara al contribuyente en el domicilio que tiene 

señalado en su RUC.” 
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“Art. ….. Plazo de devolución del pago en exceso.- El plazo máximo para 

la devolución del pago en exceso es de un mes contado a partir de la fecha 

de conocimiento del hecho por parte de la institución recaudadora.” 

 

“Art. ….. Interés.- Para la devolución del pago en exceso, si el tiempo en el 

cual debe ser devuelto excede lo establecido en la ley se debe devolver con 

el respectivo interés al contribuyente que será calculado en base al interés 

legal vigente. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional,… 
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1.- TEMA:  

“EL PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PARTE DE 

LAS PERSONAS NATURALES EN CALIDAD DE CONTRIBUYENTES DEL 

ESTADO”. 

 

2.- PROBLEMATICA 

El pago en exceso del impuesto a la renta es un problema que se da hoy en 

día, pero por el desconocimiento de la Ley por parte de los contribuyentes 

afectados, en la mayoría de los casos no existe reclamo alguno para su 

correspondiente devolución ya que por varios factores como son; la falta 

información por parte del Servicio de Rentas Internas SRI, la falta de cultura 

tributaria por parte de los contribuyentes, entre otros, hacen que se produzca 

la figura del pago en exceso. 

 

La mayor parte de contribuyentes se conforman solo con acudir 

mensualmente a cumplir con sus obligaciones de contribuyente, pero no se 

percatan que la Ley así como establece obligaciones que se deben cumplir, 

también establece derechos a los cuales podemos acceder libre y 

voluntariamente y es ahí cuando un pago echo en exceso puede ser causa 

de reclamo o no  

 

Debido a las reclamaciones presentadas por los sujetos pasivos del tributo 

ante la entidad del Servicio de Rentas Internas en la ciudad de Ambato, por 

el pago en exceso del impuesto a la renta de pequeños negocios 
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comerciales, mismos que han sido perjudicados económicamente, claro en 

ninguno de los casos maliciosamente, pero si causando un pequeño impacto 

económico negativo en los sujetos pasivos del tributo el cual en la mayoría 

de los casos desconoce que a través de un trámite puede pedir un rembolso 

del daño causado. 

 

64El Art. 121 del Código Tributario dice lo siguiente.- “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”. (…..) 

 

En el caso de que transcurriera un determinado tiempo, el cual se tomará 

como plazo máximo para la devolución del pago echo en exceso partiendo 

desde la fecha de realizado el reclamo o solicitud conforme lo establece la 

Ley, se debería establecer que si esta devolución es probada que debe 

hacérsela por parte del sujeto activo en favor del sujeto pasivo y si esta no 

se la hace con agilidad y dentro de un tiempo determinado, esta devolución 

tendría que ser realizada con mora en favor del contribuyente, así como él la 

                                                 
64

 Código Tributario, Art. 123.- Pago en Exceso 
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hace cuando no realiza sus obligaciones de contribuyente a tiempo y luego 

las tiene que hacer, pero con mora en favor del sujeto activo. 

 

Para mi forma de ver, en la ciudad de Ambato Provincia del Tungurahua  

existe un desconocimiento de la ley tributaria en un gran porcentaje de los 

contribuyentes lo cual conlleva a realizar pagos en exceso sin darse cuenta 

del error que se está cometiendo, por esta causa tratare de enfocar este 

tema sobre el pago en exceso de impuestos en la ciudad de Ambato en las 

oficinas del Servicio de Rentas Internas en lo que respecta al año 2010 y 

obtendré cifras lo más apegadas a la realidad sobre reclamos del pago en 

exceso de impuestos y de ser posible verificare si éstos llegaron a su 

conclusión o no, así como mediante la lectura del Diario “El Heraldo”, seguiré 

de cerca las comunicaciones que las Oficinas del SRI de la ciudad de 

Ambato den todos los domingos a la colectividad para dar a conocer los días 

y temas de las charlas que ofrecen y constatare si el SRI da o no charlas 

sobre el pago en exceso. 

 

Debido a que en la actualidad se den casos de pago en exceso de 

impuestos, analizare el Código Tributario para investigar y analizar si existen 

o no errores en la norma tributaria respecto de este tema y de existirlos 

propondré soluciones y las maneras de aplicarlas, así como contribuyente 

que soy, expondré las formas más entendibles de hacer llegar la Ley 

Tributaria al conglomerado social. 
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El Art. 123 del C. T. estipula una plazo máximo de seis meses para que se 

haga la devolución del pago en exceso, pero este plazo es muy largo pues 

se está afectando al contribuyente y la devolución debería ser inmediata o 

máximo en un mes y si se pasa de este plazo, la devolución se la debería 

hacer con mora, es decir el Art. 123 del C. T. tiene falencias en su contenido. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

Lo fundamental  para un adecuado tratamiento y desarrollo  del presente 

estudio radica especialmente en conocer  y analizar  del marco jurídico y 

legal del Código Tributario en cuanto se refiere al pago en exceso de los 

tributos por parte de las personas naturales y saber cuáles son las bondades 

y deficiencias que contiene este cuerpo legal. 

 

Creo que es necesario que la sociedad tenga conocimiento sobre que es el 

pago en exceso y de encontrarse inmerso en este problema legal, saber cuál 

es el camino a seguir para poder llegar a una solución en la que ni sujeto 

activo, ni sujeto pasivo del tributo salgan afectados, ya que en la actualidad 

existen personas que no tienen el conocimiento suficiente para poder exigir 

sus derechos ya que creen que solo se debe tributar, pero ignoran que 

también tienen derechos para poder reclamar lo tributado en exceso. 

 

Existen otros aspectos relevantes que oportunamente serán señalados 

conforme avance la presenta investigación. 
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Este trabajo es enteramente factible de realizarlo, pues para poder llevarlo a 

efecto acudiré a recopilar información bibliográfica de importantes autores 

que analizan esta temática así como de los archivos, página web del SRI 

www.sri.gov.ec  para poder desarrollar y llegar a exitosa culminación del 

mismo. 

 

4.- OBJETIVOS: 

 

 4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Estudiar y analizar el Código Tributario respecto del artículo 123, el 

mismo que se refiere al derecho que tiene todo contribuyente para 

reclamar el pago en exceso ante el S.R.I. o la Autoridad determinada. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Proponer un alcance legal al Art. 123 del Código Tributario. 

- Conocer las ventajas que establece la ley respecto del pago en 

exceso,  

- Determinar las falencias jurídicas por las cuales se transgrede los 

derechos del contribuyente. 

- Establecer mecanismos idóneos para que se pueda cumplir de forma 

real lo que dispone la norma en estos casos, 

- Conocer el porqué del desconocimiento de los derechos que tienen 

los contribuyentes en cuanto al reclamo del pago en exceso. 

http://www.sri.gov.ec/
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- Intentare saber si el SRI brinda o no a la colectividad, charlas que 

eduquen al conocimiento en cuento a la devolución del pago en 

exceso, 

- Enumerare  todos los pasos o procedimientos que deben seguirse 

para realizar el reclamo a través de la vía legal de pagos de tributos 

hechos en exceso. 

 

5.- HIPOTESIS 

El Código Tributario vulnera los derechos de los contribuyentes, toda vez 

que no permite hacer efectiva de una manera rápida y eficaz la devolución 

del pago en exceso de impuestos, lo que determina la existencia de un vacío 

legal en la norma tributaria, lo cual afecta de manera negativa al bien 

económico de los contribuyentes. 

 

 

6.- MARCO TEORICO 

 

IMPUESTO 

NOCIÓN GENERAL.-  La definición del impuesto  presenta dificultades ya 

que este responde casi estrictamente  a esos elementos comunes. 

Sin embargo, la comisión redactora  del Modelo creyó conveniente  dar 

como elemento  propio y de carácter positivo  el de la independencia entre la 

obligación de pagar  el impuesto y la actividad que el Estado desarrolla con 
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su producto. Este producto podrá o no vincularse  al contribuyente, pero esta 

vinculación  es una cuestión de hecho desprovista de toda significación  

jurídica  en lo que respecta a la existencia de la obligación  a cargo del 

contribuyente de pagar el impuesto. 

 

65El profesor Valdés Costa (Curso…., tomo I, p.225) afirma,  con razón,  que 

el impuesto es el tributo típico por excelencia. El que representa  mejor el 

género, confundiéndose prácticamente  con él. Es también el más 

importante  de las finanzas actuales y el que tiene más valor científico, 

razones por las cuales la doctrina le presta  preferente atención. 

 

Procurando no repetir  en la caracterización del impuesto los conceptos 

comunes  con los tributos en general, podemos definir al impuesto como el 

tributo exigido  por el Estado a quienes se hallan en las situaciones  no 

consideradas por la ley como hechos imponibles,  siendo estos hechos  

imponibles  ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado. 

 

Al decir que el tributo  es exigido a quienes  se hallan en las situaciones  

consideradas por la ley como hechos imponibles, queremos significar que el 

hecho  generador  de la obligación  de tributar está relacionado con la 

persona  o bienes del obligado.  La Ley toma en consideración alguna  

circunstancia fáctica  relativa a aquel. Este hecho elegido como generador, 

no es un hecho cualquiera de la vida, sino que está caracterizado por su 
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naturaleza reveladora, por lo menos,  de la posibilidad de contribuir  en 

alguna medida  al sostenimiento del Estado. Si bien la valoración del 

legislador  es discrecional, debe estar idealmente en función  de la 

potencialidad económica  de cada uno, es decir en función de su capacidad 

contributiva. 

 

NATURALEZA JURIDICA.-  Conforme a los conceptos precedentes, y como 

bien dice 66Giannini),  el impuesto  no tiene más fundamento jurídico que lo 

justifique  que la sujeción  a la potestad tributaria del Estado. En virtud de 

esta potestad, el Estado exige  coactivamente a los ciudadanos  su 

contribución  para poder cumplir sus fines, lo cual le requiere realizar gastos. 

 

El impuesto es, pues, jurídicamente, como todos los tributos, una institución 

de derecho público. No es un contrato bilateral entre Estado y contribuyentes 

ni una carga real  que deban soportar los inmuebles, como alguna vez se 

sostuvo  doctrinalmente y por la jurisprudencia. El impuesto es una 

obligación  unilateral  impuesta coactivamente  por el Estado  en virtud de su 

poder de imperio. 

 

Podríamos agregar  que el impuesto es un hecho  institucional  que va 

necesariamente unido  a la existencia de un sistema social fundado en la 

propiedad privada  o que al menos reconozca  el uso privado de ciertos 

bienes (como en realidad ocurre en los países colectivistas). Tal sistema 
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social importa la existencia de un órgano de dirección  (el Estado)  

encargado de satisfacer necesidades públicas. Como ello requiere gastos, y 

por consiguiente ingresos, se lo inviste  de la potestad  de recabar 

coactivamente cuotas de riqueza de los obligados sin proporcionarles  

servicio concreto divisible  alguno a cambio o como retribución. En tal 

sentido, la naturaleza jurídica del impuesto, como institución de derecho  

público, no difiere de las restantes  instituciones  cuya finalidad está dada 

por el necesario accionar  del Estado en pro de la satisfacción  de los 

requerimientos sociales  de la comunidad. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 

Se conocen innumerables  clasificaciones de los impuestos. Se los divide en 

impuesto internos, que son aquellos que se perciben  dentro de los límites 

del país, e impuestos externos, que se cobra con motivo  de la entrada o 

salida de bienes de las fronteras. 

 

Esta clasificación  es manifiestamente inapropiada porque todo lo recaudado 

impositivamente  en un país (en concepto de impuestos aduaneros o de 

otros cualesquiera) deriva de impuestos internos. Desacertada- por ende- la 

denominación   de ciertos impuestos argentinos al consumo como internos. 

 

Se los clasifica también en impuestos en especie o en moneda, aunque esta 

clasificación  carece de actualidad. 
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Otra clasificación  carente de importancia actual es la de impuestos de cupo 

o impuestos de cuota. Los impuestos  de cuota  son aquellos en los cuales  

se fijan determinadas alícuotas, y se suma íntegra al monto  total del tributo. 

En cambio, en los impuestos de cupo se fija primero  el monto a cubrir por 

los contribuyentes, y según ese monto se establece la alícuota que se 

pagará. 

 

La clasificación entre impuestos ordinarios o extraordinarios se hacía 

antiguamente  para diferenciar  a aquellos impuestos que se percibían  para 

satisfacer necesidades habituales de la colectividad y,  por el contrario, 

aquellos otros que se aplicaban en casos de emergencia. Actualmente, esta 

clasificación  se refiere no tanto al tipo  de necesidades a solventar, sino al 

carácter de permanencia o transitoriedad del impuesto. 

 

En tal sentido se dice que los impuestos ordinarios  son aquellos que tienen 

vigencia permanente,  es decir,  sin límite de tiempo  en cuanto a su 

duración. En cambio, serian impuestos  extraordinarios aquellos transitorios 

o de emergencia, que tienen un lapso determinado de duración. 

 

IMPUESTOS REALES  U OBJETIVOS Y PERSONALES O SUBJETIVOS.- 

Conforme a esta clasificación, son impuestos personales  aquellos que 

tienen en cuenta la especial situación  del contribuyente, valorando todos los 

elementos que integran el concepto  de su capacidad contributiva. Por 
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ejemplo, la imposición progresiva  sobre la renta global  que tiene en cuenta 

situaciones como las cargas de familia, el origen de la renta, etc. 

 

Los impuestos reales, en cambio, consideran en forma exclusiva la riqueza 

gravada con prescindencia de la situación personal del contribuyente. Así 

por ejemplo, los impuestos a los consumos o el impuesto inmobiliario.   

 

67Giuliani Fonrouge critica esta situación sosteniendo que modernamente  ha 

perdido gran parte de su vigencia. Dice por ejemplo que el impuesto 

personal  a los réditos contempla situaciones totalmente  objetivas  al 

establecer imposiciones  a los sociedades,  y por otra parte impuestos 

tradicionalmente reales, como el impuesto inmobiliario, incorpora elementos 

subjetivos, por ejemplo, las desgravaciones por propiedad única. 

 

IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.- Esta clasificación  es quizá la 

más importante  en nuestro país, conforme a la delimitación  de facultades 

impositivas  entre nación y provincias que se examinará en su oportunidad. 

Sin embargo, cabe decir que esta clasificación  es imprecisa y que son muy 

dispares  los criterios que la doctrina  ha utilizado para distinguir impuestos 

directos e indirectos. 

 

Sostiene acertadamente Valdés Costa, que bajo esta terminología  existe 

diferentes clasificaciones que utilizan distintos criterios, como el económico 
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de la traslación  e incidencia; elementos de orden administrativo, como la 

inscripción de los contribuyentes ante la administración;  la situación estática 

o dinámica  de la riqueza gravada y la forma de manifestarse la capacidad 

contributiva. Los resultados han sido pocos satisfactorios. 

 

Algunos criterios, como los administrativos, son, por naturaleza, variables, y 

en la práctica hicieron pasar  un impuesto de un grupo  a otro; el criterio de 

la incidencia, por su carácter esencialmente inconstante, llevó a adjudicar a 

un mismo impuesto diversa naturaleza según las condiciones del mercado y 

aún  el criterio de quien analizaba el fenómeno.  

 

La clasificación más antigua  es la que basa la distinción  en la posibilidad de 

traslación. Impuestos  directos, son aquellos que no pueden trasladarse.  

 

68JOHN STUART MILL dice, siguiendo este criterio, que impuesto directo es 

el que  se exige de las mismas personas que se pretende o se desea que lo 

paguen. Impuestos indirectos son aquellos que se exigen a una persona con 

la esperanza y la intención  de que ésta se indemnizará a expensas de 

alguna forma. 

 

El criterio de exteriorización  de capacidad contributiva fue adoptado  por 

69Griziotti. Dice este autor que los impuestos son directos cuando extraen el 

tributo  en forma inmediata  del patrimonio o del rédito, tomados como 

                                                 
68

 John Stuart mill 
69

 Morselli 



115 

 

expresión  la capacidad contributiva. Son indirectos cuando gravan el gasto 

o el consumo, o bien la transferencia  de riqueza tomados como índice o 

presunción de la existencia  de capacidad contributiva. Vale decir  conforme 

a este criterio  que los impuestos directos  gravan exteriorizaciones 

inmediatas de riqueza, mientras que los indirectos  gravan exteriorizaciones 

mediatas de riqueza. 

 

Morselli tiene en cuenta la situación  estática o dinámica de la riqueza 

gravada. Dicen  que los impuestos directos gravan la riqueza por si misma  e 

independientemente de su uso, mientras que los impuestos indirectos  no 

gravan la riqueza en sí misma, si no en cuanto a su utilización  que hace 

presumir capacidad contributiva. 

 

El profesor español  Sainz de Bujanda, en un esfuerzo por encontrar 

fundamento jurídico a la distinción, la fórmula de la siguiente manera: el 

impuesto es directo  cuando la obligación está a cargo de una persona  sin 

conceder a esta facultades legales para  resarcirse, y es indirecto cuando la 

norma  tributaria concede facultades al sujeto pasivo del impuesto  para 

obtener de otra persona  el reembolso del impuesto pagado. 

 

El profesor  Cesare Cosciani tiene una concepción más pragmática del 

distingo, y elimina toda referencia a la capacidad contributiva. Define a los 

impuestos  directos como aquellos adjudicados al rédito o a la posesión de 

un patrimonio por parte de un sujeto y define a los impuestos indirectos  
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como los relativos  a la transferencia de bienes, a su consumo o a su 

producción. 

 

Valdés Costa sostiene que las varias  distinciones entre impuesto directo e 

indirecto son imprecisas desde el punto de vista teórico. Expresa que en 

términos generales existe acuerdo en considerar como impuestos directos a 

los impuestos a la renta  y al patrimonio, y como impuestos indirectos  a los 

impuestos al consumo  y a las transacciones. 

 

EFECTOS ECONOMICOS DE LOS IMPUESTOS.- Hemos visto que el 

impuesto es exigido  a quienes se hallan en las situaciones consideradas por 

la ley  como hechos imponibles. Esa persona obligada a tributar  por estar 

comprendida en el hecho  generador es el contribuyente de jure, o sea la 

persona designada por la ley para pagar el impuesto. Pero suele ocurrir que 

quien paga el impuesto  no es realidad quién soporta su carga. Esta carga 

recae en un tercero, a quien se denomina contribuyente de facto. Por esta 

razón,  es necesario conocer cómo se  reparte de hecho  el impuesto, para 

intentar saber sobre que economías recae en definitiva la exacción fiscal. 

 

La transferencia  de la carga impositiva  (traslación) a veces es prevista por 

el legislador; así, la mayor parte de los impuestos al consumo son 

soportados por el comprador, pero son pagados al fisco por el vendedor que 

los carga en los precios. En otros casos la traslación se produce sin estar 

prevista por el Estado e incluso contra su voluntad, ya que aquellos a 
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quienes se quiere cargar con el peso  impositivo logran transferirlo  a otra 

persona. 

 

Debe destacarse que los estudios sobre la repartición  de hecho  de los 

impuestos son relativos, ya que en la mayor parte de los casos es imposible 

determinar con exactitud quien soporta el impuesto. Sólo se sabe: 

 

Que algunos contribuyentes  no pueden trasladar el impuesto, salvo casos 

excepcionales (por ejemplo, los impuestos directos  que recaen sobre 

asalariados); 

 

Que otros impuestos pueden ser trasladados fácilmente (por ejemplo, los 

impuestos indirectos a los productores); 

 

Que exista otros impuestos que sólo muy dificultosamente pueden ser 

trasladados (por ejemplo, los impuestos directos sobre profesionales o 

agricultores) sin que ellos sea imposible. 

 

Pago en exceso 

70Es aquel que se genera cuando el contribuyente causó impuesto y 

mantiene un crédito tributario por retenciones en la fuente o anticipos, que es 

superior al impuesto. 
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Devoluciones de Impuestos 

En cuanto al pago en exceso de impuestos por parte de las personas 

naturales se puede solicitar su devolución de la parte que se ha hecho en 

exceso de los siguientes impuestos: 

 

Documentos necesarios para la atención de pagos en exceso 

de impuesto a la renta de personas naturales 

Para atender con mayor agilidad su reclamo, es necesario que adjunte 

copias claras y legibles o imágenes digitalizadas en formato .pdf de los 

documentos que a su debido tiempo detallare. 

 

Procedimiento de oficio.de devolución 

 

Art. 124 Código Tributario.- “Admitida al trámite una reclamación, la 

autoridad competente o el funcionario designado por ella impulsará de oficio 

el procedimiento, sin perjuicio de atender oportunamente las peticiones de 

los interesados. Al efecto se ordenará en una misma providencia la práctica 

de todas las diligencias de trámite que, por su naturaleza, puedan realizarse 

de manera simultánea y no requieran trámite sucesivo, prescindiéndose de 

diligencias innecesarias”. Codificación 9, Registro Oficial Suplemento 38 de 

14 de Junio del 2009 
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Contenidos de Reclamo de Devolución del Pago en Exceso 

71Art. 119 C.T. Codificación 9, Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de Junio 

del 2009.- 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; 

 

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. 
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7.- METODOLOGIA 

  

7.1. Métodos 

Los métodos que se pueden utilizar en el desarrollo la investigación de 

carácter jurídico acorde con el trabajo realizado son: 

 

El método inductivo que consiste en la obtención de conocimientos de 

carácter particular a lo general desprendidas de la observación y el estudio 

analítico de hechos que a través de su ejecución me permitiré llegar a 

conclusiones generales en cuanto a la observación que hare sobre los 

hechos reales que en la actualidad ocurren sobre los hechos en cuestión, 

 

El método deductivo que consiste en descubrir conocimientos partiendo de 

lo general a lo particular y permite extender los conocimientos que se tienen 

sobre una clase determinada de fenómenos a otro cualquiera que 

pertenezca a esa misma clase, 

 

El método científico que es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento  de los fenómenos que se producen en el diario vivir de la 

sociedad, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en la presente investigación 

tratare de ayudarme de método 

. 
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Y finalmente el método histórico que presupone el estudio detallado de los 

antecedentes, causas y condiciones históricas en que surgió y se desarrollo 

un objeto o proceso determinado. 

 

7.2. Técnicas e instrumentos 

Para la investigación de carácter científica utilizare la técnica de la 

recolección de datos, la cual sirve para recopilar información necesaria a fin 

de realizar la investigación, lo cual lo hare acudiendo al Servicios de Rentas 

Internas de la ciudad de Ambato para tratar de recolectar datos reales en 

cuanto a reclamos sobre pagos en exceso durante el año 2010 

 

Realizare treinta encuestas mediante el respectivo cuestionario de preguntas 

aplicadas a personas que tienen sus pequeños negocios a lo largo de la 

calle Cevallos de la cuidad de Ambato de la Provincia de Tungurahua a 

través de la cual  me permitiré realizar en debida forma la investigación de 

campo. 

 

7.3. Esquema provisional del Informe Final 

Conforme a lo establecido en el 72Art. 151 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja de ser favorable este 

proyecto para su desarrollo contendrá los puntos o elementos esenciales 

que a continuación enunciare: 
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a. Título: 

 

b. Resumen en castellano y traducción al inglés; 

 

c. Introducción; 

 

d. Revisión de literatura; 

 

e. Materiales y métodos; 

 

f. Resultados; 

 

g. Discusión; 

 

h. Conclusiones; 

 

i. Recomendaciones; 

 

j. Bibliografía, y; 

k. Anexos. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 

 
 
 
 
9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
 

9.1.-  RECURSOS HUMANOS 
Autor del Proyecto de tesis: Sr. Diego Fernando Vaca Velasco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TEMA 
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ELABORACIÓN DEL 
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ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

                    

x 

 

x 

       

CROMOGRAMA 

 

                      

x 

 

x 

     

PRESUPUESTO 

 

                        

x 

 

 

   

ELEBORACIÓN 

DEL REPORTE 

FINAL 

                         

 

x 

 

 

x 

  

ALABORACIÓN 

DE ANEXOS 

                           

x 

 

x 
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9.2. Recursos Materiales y Costos 

EGRESOS CANTIDAD 

Bibliografía  $    40, 00 

Copias  $    20, 00 

Transporte  $ 400, 00  

Materiales de Escritorio  $    30, 00 

Internet  $    50, 00 

Impresiones  $  100, 00 

Anillados  $    50, 00 

Flash Mémory $    25, 00 

Hospedaje $  150, 00 

Llamadas telefónicas  $  100, 00    

Imprevistos     $. 150, 00 

TOTAL: $ 1.115, 00 

 

 
 

9.3. Financiamiento 
Para la planificación, desarrollo y consecución del presente Proyecto de tesis 
se contara con recursos económicos provenientes de la actividad laboral del 
autor (Sr. Diego Fernando Vaca Velasco). 
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- Folletos emitidos por el SRI, 

- Charlas sobre tributación dictadas en las instalaciones del SRI, 
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Galarza. 

 
- Contenidos teóricos de XII Modulo de Derecho de la UNL. 
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Anexo 2 

Universidad nacional de loja 

 

Modalidad de estudios a distancia 

CARRERA DE DERECHO 

 

La presente encuesta es un trabajo de campo realizado por el Sr. Diego 

F: Vaca para la elaboración de la Tesis previo a la obtención del Título 

de Abogado de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador. 

 

PREGUNTA 1.- Marque con una (x) lo que considere pertinente. ¿Considera 

usted que existe el pago en exceso del impuesto a la renta por parte de las 

personas naturales en calidad de contribuyentes del estado? 

 

SI                                           NO           

 

PREGUNTA 2.- ¿Diga el encuestado si conoce el procedimiento para pedir 

la devolución del pago en exceso del impuesto a la renta? 

 

SI                                           NO            
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PREGUNTA 3.- ¿Conoce usted si existe publicidad necesaria haciendo 

conocer los derechos y las obligaciones del contribuyente para con el SRI? 

 

SI                                           NO            

 

PREGUNTA 4.- ¿Conoce usted en que artículo del Código Tributario 

ecuatoriano se encuentra contemplado el tema del pago en exceso del 

impuesto a la renta? 

 

SI                                           NO            

 

PREGUNTA 5.- ¿Cree usted que se puede cambiar la concepción del 

contribuyente y culturizar al mismo?  

 

SI                                           NO            

 

 

 

GRACIAS. 
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Anexo 3 

Universidad nacional de loja 

 

Modalidad de estudios a distancia 

CARRERA DE DERECHO 

 

La presente entrevista es un trabajo de campo realizado por el Sr. 

Diego F: Vaca para la elaboración de la Tesis previo a la obtención del 

Título de Abogado de los Tribunales de Justicia de la República del 

Ecuador. 

 

PREGUNTA 1.- ¿Considera usted que la ciudadanía conoce los derechos y 

las obligaciones de los contribuyentes, frente al pago en exceso del 

impuesto a la renta en el servicio de rentas internas? 

 

SI                                           NO            

 

PORQUE ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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PREGUNTA 2.- ¿Cree usted que es necesario una reforma de la norma 

tributaria en beneficio de los contribuyentes? 

 
 

SI                                           NO            

 

PORQUE ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTA 3.- ¿Diga el encuestado si conoce de alguna norma legal 

tributaria que garantice la devolución del pago en exceso del impuesto a la 

renta?  

 

SI                                           NO            

 

PORQUE ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS. 
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