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RESUMEN. 

El presente trabajo, gira en torno al estudio del recurso de revisión en materia 

tributaria, recurso que se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano y que pueden hacer uso los contribuyentes para impugnar las 

resoluciones y actos administrativos firmes y ejecutoriados emitidos por el 

Servicio de Rentas Internas que no reconozcan en todo o en parte lo solicitado 

por los administrados. 

Paralelamente se estudia el recurso de revisión en materia administrativa por 

su similitud con el recurso de revisión en materia tributaria, así como también 

las garantías básicas de los administrados y los mecanismos que les asisten 

para defender sus derechos. De igual forma se investiga como fue concebido el 

recurso de revisión en materia fiscal desde sus inicios con la expedición del 

Código Fiscal de 1963, sus reformas y cambios hasta la actualidad. 

De igual manera se enfocan las características que le ha otorgado la 

jurisprudencia ecuatoriana al recurso de revisión, mismas que han servido para 

reconocer las particularidades del mismo, pero por otra parte también han 

causado cierta confusión al momento de la práctica; todo este estudio, y 

análisis tiene el objetivo de dar a conocer la esencia del recurso así como 

también que los administrados conozcan los medios de impugnación que se 

encuentran establecidos en la ley y que pueden hacer uso. 

Además debemos mencionar que la evolución normativa en materia tributaria 

ha sido muy grata, ya que años atrás el Servicio de Rentas Internas emitía sus 

resoluciones pero no de forma motivada, pero hoy en la actualidad podemos 

evidenciar ese cambio a través de sus resoluciones en las cuales podemos 

constatar la correcta aplicación de la norma legal respecto del caso planteado, 

razón por la cual es necesario seguir fomentando y promoviendo una 

conciencia y cultura tributaria, con la finalidad de resguardar una relación 

adecuada entre la Administración Tributaria y los Administrados. 
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ABSTRACT. 

This work revolves around the means of tax material revision, a means that was 

anticipated in the legislation of the Ecuadorian legal system, and which 

taxpayers can make use of to appeal resolutions and administrative acts which 

have been signed and carried out by the Internal Revenue Service and are do 

not recognize, as a whole or in part, what is requested by taxpayers. 

Concurrently, the means of administrative material revision is being studied, 

due to its similarity to tax material revision, as well as the basic guarantees and 

mechanisms that help to defend their rights. In the same manner, we are 

investigating how the means of revision of fiscal material was brought about, 

from its beginnings with the dispatch of the Fiscal Code of 1963, its reforms, 

and its changes up to the present day. 

In the same manner, we are focusing on the characteristics that have granted 

Ecuadorian jurisprudence to the means of revision, the same which have 

served to recognize the particulars of the same, but on the other hand, have 

also caused confusion in practice. This entire study and analysis has the 

objective of making the essence of the means known, as well as making the 

taxpayers aware of the means of appeal that can be used which are established 

in the law. 

In addition, we should mention that normative evolution of tax material has been 

very pleasant since the Internal Revenue Service issued its resolutions without 

motive years ago. In the present time, we can see this change through the 

resolutions, in which we can validate the correct application of legal norms 

respective to the case in consideration, a reason that it is necessary to continue 

encouraging and promoting tax consciousness and culture, with the end of 

fostering an adequate relationship between the tax administration and the 

taxpayers.



 
 

 

ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN……………………………………………….1 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS,   CONCEPTOS     GENERALES     DEL  
RECURSO     DE     REVISIÓN     EN     EL    ÁMBITO 
ADMINISTRATIVO……………………………………………..2 

1.1.- Principios de  los actos y recursos  administrativos  que         
les asisten a los administrados…………………………….………...2 

1.1.2.- El acto administrativo……………………………………………………3 

1.1.2.1.- Elementos objetivos…………………………………………………...5 

1.2.- Definición de recursos administrativos……………………......7 

1.2.1- Recursos en sede administrativa.………………………………………8 

1.3.- El   recurso   de   revisión   en   materia   administrativa,       
nociones generales……………………...…………………………...11 

1.3.1.- El  recurso  extraordinario  de  revisión,  contemplado  en   el       
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 
(ERJAFE)…………………………………………………………………..........13 

1.3.2.- El silencio administrativo positivo………………………………….….16 

1.3.3.- El recurso como último mecanismo en vía administrativa, y la 
impugnación como medida ulterior en fase contenciosa…………………...21 

1.3.4.- Forma normal de terminación del proceso contencioso 
administrativo……………………………………………………………………24 

      1.3.4.1.- Formas    anormales    de   terminación    del    proceso        
contencioso administrativo………………………………………….…………24 

1.4.- El derecho de petición en la legislación ecuatoriana……….25 

1.4.1.- Antecedentes…………………………………………………………...28 

1.4.2.- El silencio administrativo en peticiones……………………………...29 

1.5.- La motivación de los actos administrativos………………….33 
 

CAPITULO II 

EL  RECURSO  TRIBUTARIO  DE  REVISIÓN  EN EL 
DERECHO POSITIVO ECUATORIANO……………………37 

2.1.- Administración Tributaria………………………………………37 



 
 

 

2.1.2.- Facultad resolutiva de la Administración Tributaria………………...42 

2.1.2.1.- CASO No.1.- Facilidades de Pago…………………………………44 

2.1.2.2.- CASO No. 2.- Solicitud de devolución de pago en exceso……...46 

2.1.2.3.- CASO No.- 3.- Resolución sancionatoria por contravención……48 

2.2.- Evolución  y  antecedentes  históricos  del  recurso   de 
revisión…………………………………………………………………51 

2.3.- Concepto…………………………………………………………56 

2.4.- Naturaleza Jurídica……………………………………………..57 

2.4.1.- Causales para su aplicación…………………………………………..59 

2.4.2.- Trámite del recurso extraordinario de revisión………………………63 

2.4.3.- Improcedencia…………………………………………………………..64 

2.5.- La valoración de  la prueba en el recurso extraordinario       
de revisión……………………………………………………………..65 

2.5.1.- Concepto de Prueba…………………………………………………...65 

2.5.2.- Concepto de Valoración……………………………………………….65 

2.5.3.- Principios de valoración de la prueba………………………………..69 
 

CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS  DEL  RECURSO DE REVISIÓN      
EN LA JURISPRUDENCIA ECUATORIANA.....…………...71 

3.1.- El recurso de revisión es extraordinario y facultativo de        
la Administración…...…………………………………………………71 

3.2.- La  figura  del   silencio   administrativo   positivo  en  el         
recurso extraordinario de revisión…………………………………..73 

3.3.- El principio “Solve Et Repete”…………………………………75 

3.3.1.- Concepto………………………………………………………………..75 

3.3.2.- Antecedentes…………………………………………………………...75 

3.3.3.- Legislación Ecuatoriana……………………………………………….77 

      3.3.3.1.- Caso   práctico   interposición   de  recurso  de  revisión   
Expediente No.- 1763-2011……………………..…………………………….81 

3.4.- Legislación comparada,  el recurso de revisión en otros 
países………………………………………………………………….85 

3.4.1.- Legislación Nicaragüense……………………………………………..86 

3.4.2.- Legislación Venezolana………………………………………………..87 



 
 

 

3.4.3.- Legislación Dominicana………………………………………………..88 

3.4.4.- Legislación Española…………………………………………………..91 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES………………...94 

4.1.- Conclusiones…………………………………………………….94 

4.2.- Recomendaciones………………………………………………97 

Referencias…………………………………………………………..101 

Anexos……………………………………………………………......107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN. 
En nuestro país, a diario los administrados presentan un sinnúmero de 

consultas, peticiones, solicitudes y recursos ante la Administración, y ésta da 

contestación y emite su pronunciamiento a través de diferentes resoluciones 

las cuales pueden reconocer en todo o en parte lo solicitado por los 

administrados, por este motivo es que nos hemos enfocado en el estudio de los 

diferentes recursos que les asisten a los administrados, específicamente el 

recurso de revisión en materia tributaria y así como también las garantías que 

se encuentran consagradas en la Constitución y la ley, las cuales tienen que 

ser cumplidas y respetadas por parte de la Administración. 

Lo que pretendemos aportar con el estudio del recurso de revisión, es que los 

contribuyentes o responsables conozcan la esencia del recurso, es decir 

cuando pueden hacer uso de este valioso mecanismo que se encuentra 

previsto en la legislación, además de exigir a la Administración el normal 

desarrollo del mismo. 

De igual manera analizaremos la facultad resolutiva de la Administración, la 

cual hace referencia a que todas sus resoluciones tienen que ser emitidas de 

forma motivada, es decir enunciando y aplicando la normativa legal como 

constitucional al momento de resolver un caso determinado (aplicando la 

normativa en concordancia con los fundamentos de hecho o antecedentes 

enunciados por parte de los contribuyentes), además de expedir la resolución 

correspondiente dentro del plazo legal. 

Otro aspecto de vital importancia que buscamos mediante el desarrollo de la 

presente disertación es evidenciar el avance y desarrollo que ha tenido tanto la 

legislación tributaria ecuatoriana como el Servicio de Rentas Internas. 
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CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS, CONCEPTOS GENERALES DEL RECURSO DE REVISIÓN EN 
EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 

1.1.- Principios de los actos y recursos administrativos que les asisten a 
los administrados. 
 

El Estado, a través de las diferentes instituciones que forman parte del sector 

público emite diversos actos para desarrollar el normal cumplimiento de sus 

fines razón por la cual se genera una relación que va a forjar derechos y 

obligaciones entre el Estado y los Administrados. 

En determinadas ocasiones, los administrados pueden sentir y darse cuenta de 

que sus derechos han sido vulnerados y ante estas circunstancias pueden 

utilizar varios mecanismos y/o recursos que les asiste por ley y que pueden ser 

interpuestos con la finalidad de reclamar y/o impugnar decisiones y 

resoluciones administrativas. 

Entre los principios y acciones de los que gozan y pueden ejercer los 

administrados podemos mencionar los siguientes: 

a) Tutela Judicial efectiva. 

b) Debido Proceso. 

c) Derecho de Petición. 

d) Motivación de los actos administrativos. 

e) Inmediación y celeridad procesal. 

f) Non bis in ídem. 

Dentro de los recursos que pueden hacer uso los administrados para impugnar 

los actos administrativos que atenten a sus derechos se encuentran: 
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a) Recurso de Reposición. 

b) Recurso de Apelación. 

c) Recurso Extraordinario de Revisión. 

Como podemos darnos cuenta, nosotros como administrados tenemos a 

nuestro alcance el poder utilizar de manera idónea los instrumentos y principios 

que nos confiere la Constitución y la ley para que nuestros derechos sean 

respetados y que la Administración actúe bajo los principios de legalidad, 

equidad y transparencia, en relación con los administrados. 

A continuación estudiaremos que es el acto administrativo. 

1.1.2.- El acto administrativo. 
Según la doctrina el acto administrativo es: 

“Entiendo por acto administrativo, toda declaración de un órgano del Estado, o 

de un ente no estatal, emitida en ejercicio de la función administrativa, bajo un 

régimen jurídico exorbitante, productora de efectos jurídicos directos e 

individuales respecto de terceros” (Comadira, 2007, p. 4). 

[…] “el acto administrativo es una declaración unilateral efectuada en el 

ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales 

en forma directa” […] (Dromi, 2009, p. 339). 

Nuestra legislación claramente establece el concepto de acto administrativo: 

“Art. 65.- Acto Administrativo.- Es toda declaración unilateral efectuada en 

ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales 

de forma directa” (Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, 2012). 

De acuerdo a lo previsto en nuestra legislación, específicamente en el Estatuto 

del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, procederemos a 

estudiar los elementos que conforman el acto administrativo: 
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Es una declaración, porque la Administración expresa su criterio a través de la 

expedición de resoluciones. 

[…] “un proceso de exteriorización intelectual-no material” […] (Dromi, 2009, p. 

339). 

Unilateral, debido a que la Administración es la única que interviene en la 

expedición del acto administrativo.  

“La voluntad del administrado no interviene en la preparación del acto; 

puede ser causa de su formación, por ejemplo, una petición, que sólo 

vale como requisito de eficacia del acto administrativo, pero sin que tal 

voluntad integre el acto. La voluntad del administrado no es elemento 

esencial del acto, ni presupuesto básico de él” (Dromi, 2009, p. 339). 

Efectuada en ejercicio de la función administrativa, ya que el acto 

administrativo puede ser dictado y/o expedido por cualquier funcionario u 

órgano de la función administrativa en cumplimiento de sus atribuciones y 

competencias.  

Que produce efectos jurídicos directos e individuales, significa que los 

derechos u obligaciones que puedan surgir están dirigidos hacia el 

administrado. 

“Los efectos jurídicos […] son directos; surgen de él y no están subordinados a 

la expedición de un acto posterior […] produce efectos jurídicos subjetivos, 

concretos, de alcance solo individua” […] (Dromi, 2009, p. 341). 

Ahora bien, para que el acto administrativo sea valedero tiene que cumplir 

ciertos requisitos. 

Al respecto la doctrina menciona que “los requisitos sustanciales de los actos 

administrativos pueden clasificarse en subjetivos (competencia e investidura 

del titular); objetivos (presupuesto de hecho, contenido, objeto, causa, motivo y 

fin); y, formales (procedimiento y forma)” (Benalcázar, 2005, p 55). 
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A continuación vamos a establecer los elementos objetivos del acto 

administrativo, por aportar este tema vital importancia a nuestra disertación.  

1.1.2.1.- Elementos objetivos. 
 

Presupuesto de hecho.- Son las circunstancias, antecedentes que motivan el 

nacimiento, la expedición del acto administrativo. 

[…] “el presupuesto de hecho puede expresar una situación material 

perfectamente objetivable, como por ejemplo, la edad en cuanto a 

condición para otorgar una jubilación, o la existencia de una vacante, a 

efectos del nombramiento de un funcionario. Pero también puede 

referirse a situaciones más complejas o ambiguas, cuya determinación 

exija utilizar conceptos de valor o experiencia, como por ejemplo la 

urgencia, el peligro, la alteración del orden público, etcétera” (García de 

Enterría y Fernández, 1989, p. 537). 

Finalidad.- Los funcionarios de la Administración Pública deben actuar siempre 

con un propósito, mismo que debe adherirse a disposiciones, y normativa 

vigente. 

“La actuación de la Administración Pública siempre tiene su guía en los 

objetivos que el ordenamiento jurídico, explícita o implícitamente, define al 

conferirle sus facultades” (Benalcázar, 2005, p. 58).  

“El acto administrativo en cuanto traduce el ejercicio de una facultad 

administrativa, debe servir al fin típico para el cual esta ha sido conferida 

e incurrirá en el vicio de desviación de poder si de dicho sustento 

teleológico se aparta” (García de Enterría y Fernández, 1989, p. 538). 

Es decir que si el acto administrativo, se desvía del fin específico para el cual 

ha sido establecido, existirá una desviación de poder, por ejemplo, se ha 

iniciado un procedimiento sumario a un empleado público por el supuesto 

cometimiento de una infracción, pero en realidad este funcionario nunca 

cometió falta alguna, sino que el jefe del departamento en el que labora 
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deseaba simplemente destituirle del cargo, en este caso hipotético, la emisión 

de la resolución en la que consta la destitución por el cometimiento de una 

supuesta falta, deja ver a la luz una clara manipulación y desviación del poder 

de este acto administrativo, ya que si bien es cierto que el sumario sirve para 

dar inicio a un proceso con la finalidad de separar a un funcionario infractor, en 

este caso en específico lo que se buscó fue efectivamente separar a este 

funcionario pero no por causas justificadas, legales, sino más bien que existió 

abuso de poder, arbitrariedad por parte de su superior jerárquico. 

“En la desviación de poder se hace uso de las facultades legales y se 

toma a la ley como medio para consumar la arbitrariedad, con las 

siguiente modalidades: 1. Fin personal, cuando el acto ha sido producido 

para satisfacer una animosidad del agente (venganza, partidismo, 

favoritismo, lucro, etc.). 2. Fin extraño, el querer favorecer el interés 

particular de un tercero en detrimento de otro […]. 3. Fin administrativo 

distinto al de la ley, cuando se protege un interés de carácter general 

pero diverso de aquel querido por la ley de la función” […] (Dromi, 1973, 

p. 474). 

Causa.- Al referirnos a la causa del acto administrativo, estamos haciendo 

mención a la forma en como se produjo dicho acto, es decir a los presupuestos 

de hecho (antecedentes) que dieron origen a su nacimiento. 

Contenido.- Es el criterio forjado por parte de la Administración. 

“El contenido es la declaración que el propio acto incorpora y realiza, lo que la 

Administración decide efectuar a través del mismo” (García -Trevijano, 1991, p. 

149). 

Consecuentemente el contenido del acto administrativo se ve reflejado en las 

distintas resoluciones que emiten los funcionarios públicos que se encuentran a 

cargo de su resolución. 

“El contenido debe ser ajustado a lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico y adecuado al fin del acto […]. El contenido debe ser, pues, 
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lícito, esto es, conforme a la legalidad; razonable, de acuerdo a lo que se 

propone; posible, en cuanto que elementales imperativos de eficacia 

hacen que un acto no pueda tener una características tales que lo 

conviertan en inviable. Todo ello tiene trascendencia para poder apreciar 

la existencia de posibles vicios de contenido, irrazonabilidad del acto, 

desproporcionalidad en la elección de medios, etc” (Martín, 2002, p. 

320). 

Por esta razón el acto administrativo debe ser conforme a derecho, no solo 

apegado a las disposiciones legales establecidas en el ordenamiento jurídico, 

sino también tiene que estar basado en los principios de la sana crítica. 

Objeto.- El objeto del acto administrativo es el contenido sobre el cual se va a 

discernir, a discutir, como por ejemplo el establecimiento de una sanción 

administrativa a un funcionario público. 

Motivación.- Por motivación debemos entender la enunciación y la correcta 

aplicación e interpretación de los fundamentos de derecho con relación a los 

fundamentos de hecho. 

1.2.- Definición de recursos administrativos. 
 

Siguiendo con nuestro trabajo, a continuación expondremos algunos conceptos 

doctrinarios de lo que son y para que sirven los recursos administrativos: 

“El recurso en vía administrativa puede definirse pues como una 

pretensión deducida ante un órgano administrativo, por quien está 

legitimado para ello, con la finalidad de obtener la anulación o 

modificación de un acto administrativo dictado por ese mismo órgano o 

por su inferior jerárquico” (Garrido, 2006, p.65). 

 “Medio de impugnar la decisión de una autoridad administrativa, con el objeto 

de obtener, en sede administrativa, su reforma o extinción” (Marienhoff, 2004, 

p. 671). 
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“Remedio o medio de protección del individuo para impugnarlos actos y hechos 

administrativos que lo afectan y defender sus derechos frente a la 

administración” (Gordillo, 2002, p. III-1). 

“El Recurso Administrativo es un acto por el que un sujeto legitimado 

para ello pide a la Administración que revise, revoque o reforme una 

resolución administrativa, o excepcionalmente un trámite, dentro de unos 

determinados lapsos y siguiendo unas formalidades establecidas y 

pertinentes al caso” (Naranjo, 2011, párrafo No. 3). 

“Modos o maneras como se proyecta en la práctica el derecho de impugnación; 

mediante ellos el litigante –administrado– que se encuentre frente a un acto 

que estime perjudicial para sus intereses, puede promover su revisión” (Murcia, 

1983, p. 9). 

En consideración a los conceptos emitidos por los citados tratadistas, 
concluimos que los recursos administrativos lo que buscan o pretenden 
es impugnar en todo o en parte un determinado acto administrativo o 
resolución, que se ha producido en vía administrativa y que a juicio del 
administrado ha vulnerado un derecho. 

Siguiendo con nuestro trabajo, nos resulta imprescindible mencionar que en 

nuestra legislación existen tres tipos de recursos que se pueden interponer en 

sede administrativa, con la finalidad de que la Administración pueda corregir 

sus propios actos, sin obligar a que los interesados acudan a la vía contenciosa 

jurisdiccional. 

1.2.1- Recursos en sede administrativa: 
A) Recurso de Reposición.- Definición. 

El recurso de reposición se lo interpone ante el mismo funcionario que emitió la 

resolución, con la finalidad de que éste lo reforme, revoque o sustituya el acto 

administrativo expedido. 
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Dentro de nuestra legislación, el Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo 

de la Función Ejecutiva (2012) establece claramente que actos son 

susceptibles de la interposición de este recurso: 

“Art. 174.-1. Los actos administrativos que no ponen fin a la vía 

administrativa podrán ser recurridos potestativamente, a elección del 

recurrente, en reposición ante el mismo órgano de la administración que 

los hubiera dictado o ser impugnados directamente en apelación ante los 

ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. 2. 

Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten 

derechos subjetivos directo del administrado”.  

Por consiguiente podemos expresar que para interponer este tipo de recurso 

debe existir una violación o un reconocimiento parcial de un derecho subjetivo 

como consecuencia de la emisión de un determinado acto administrativo. 

El plazo para interponer este recurso será de 15 días, si el acto fuera expreso y 

si no lo fuera, el plazo será de dos meses.  

El plazo para resolver el recurso es de dos meses, en este transcurso de 

tiempo la Administración podrá reconsiderar, revocar o ratificar el acto, si el 

acto no es resuelto dentro del plazo legal, es nulo de pleno derecho en razón 

del tiempo. 

Contra la resolución de un recurso de reposición puede interponerse: 

1) Apelación en vía administrativa o en jurisdicción contencioso administrativa. 

Cabe destacar que la interposición de un recurso no suspende los efectos 

del acto administrativo, salvo la interposición de medidas cautelares o 

cuando éste cause daño o gravamen irreparable al Administrado, sino caso 

contrario se ejecuta. 
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B) Recurso de Apelación.- Concepto. 

Con la interposición del recurso de apelación, el administrado solicita al 

superior jerárquico que revise la actuación de su subordinado, con la finalidad 

de que revoque, reforme o sustituya el acto administrativo emanado. 

Son objeto de este recurso:  

“Art. 176.-1. Las resoluciones y actos administrativos, cuando no pongan 

fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en apelación ante los 

ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. El 

recurso de apelación podrá interponerse directamente sin que medie 

reposición o también podrá interponerse contra la resolución que niegue 

la reposición. De la negativa de la apelación no cabe recurso ulterior 

alguno en la vía administrativa.  

2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que 

afecten derechos subjetivos directos del administrado. 

El plazo para interponer este recurso será de 15 días, contados a partir 

del día siguiente de su notificación. Si el acto no fuere expreso, el plazo 

será de dos meses y se contará, para otros posibles interesados, a partir 

del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 

específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la 

resolución será firme a todos los efectos” (Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, 2012) 

El plazo que tiene la Administración para resolver el recurso es de dos meses y 

si transcurrido este plazo no existe resolución alguna, se entenderá que el 

recurso ha sido aceptado, es decir que en este caso se estaría aplicando 

automáticamente el silencio administrativo positivo conforme lo determina el 

artículo No. 28 de la Ley de Modernización del Estado. 
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Si nos llegasen a negar el recurso de apelación, solo será susceptible 

interponer el recurso extraordinario de revisión; por otra parte la Administración 

dentro del proceso en el cual se está analizando la pertinencia de este recurso, 

en la resolución que ésta emitiera podrá revocar o ratificar el acto 

administrativo. 

C) Recurso Extraordinario de Revisión.- Con la interposición de este recurso 

atacamos a un acto administrativo firme, más adelante y detenidamente 

desarrollaremos este recurso. 

1.3.- El recurso de revisión en materia administrativa, nociones generales. 
 

La legislación ecuatoriana, y específicamente el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva(ERJAFE) le otorga el carácter de 

extraordinario al recurso de revisión, debido a que tienen que concurrir ciertas 

causas específicas para que se pueda interponer este recurso, y además la 

característica esencial es que con este recurso puede proponerse solo contra 

un acto administrativo que se encuentra firme y ejecutoriado, es decir sobre 

aquel acto que no es susceptible de otro tipo de recurso administrativo en esta 

vía.  

Por tener la categoría de recurso extraordinario, conforme lo cataloga la ley, 

éste ha sido establecido con el único propósito de que la propia Administración 

cuide la legalidad, corrección y justicia de sus actuaciones, más no para que el 

particular tenga un medio adicional de contradicción. 

Ahora bien centrándonos en la doctrina, ésta establece que los recursos 

extraordinarios como tales, para que puedan ser accionados tienen que cumplir 

ciertas formalidades que establece la ley; al respecto es imprescindible señalar 

que: 

“Los formalismos de los Recursos Extraordinarios deben ser limitados, a 

efectos de no sacrificar la justa decisión por ritualidades en la calificación de 
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cargos y de las variedades del genérico por violación de la ley sustancial” 

(Devis Hechenadía, 1997, p. 514). 

Al respecto de lo expuesto en el párrafo precedente, consideramos que es 

necesario que se respeten las formalidades respectivas al momento de insinuar 

un recurso extraordinario, con el propósito de que los administrados no abusen 

interponiendo innecesariamente recursos, con la finalidad de retrasar el normal 

desenvolvimiento y continuidad del proceso que se está ventilando, sino que es 

más, con el cabal cumplimiento de estas formalidades la Administración podría 

tener una especie de filtro ya que no daría trámite a recursos que no cumplan 

con todos los requisitos que la ley específicamente establece y que han sido 

insinuados de forma innecesaria. 

[…] “por regla general la insinuación de un Recurso Administrativo 

Extraordinario no suspende la ejecución del acto o resolución 

impugnada, sin embargo de lo cual, el órgano a quien competa resolver 

el Recurso, previa ponderación suficientemente razonada, entre el 

perjuicio que causaría al interés público o a terceros, podrá de oficio o a 

solicitud del recurrente suspender la ejecución del acto impugnado 

cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil 

reparación” (Mejía, 2009, p. 55). 

Como podemos darnos cuenta los recursos extraordinarios, no se asemejan a 

una nueva instancia en el ámbito administrativo, debido a dos razones 

fundamentales: 

“a) Esta clase de Recursos se conceden con carácter excepcional por 

cuestiones taxativamente determinadas por la ley, sin generalidad. Las 

denominadas causales de los Recursos Extraordinarios son expresas y 

han de encontrarse específicamente previstas en la norma. 

b) La autoridad pública que va a conocer y resolver sobre el Recurso 

Extraordinario, únicamente puede examinar las causales alegadas en el 

estricto sentido en que éstas fueron realizadas. No se pueden examinar 
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causales no alegadas ni errores no alegados aunque puedan 

corresponder a una de las causales escogidas por el recurrente” (Devis 

Hecheandía, 1997, p. 514). 

Por lo tanto, la Administración a través del funcionario encargado que va a 

conocer y resolver el recurso no tiene libertad de examen respecto del asunto 

controvertido, es decir que por ejemplo una persona interpone un recurso 

extraordinario de revisión alegando que con posterioridad aparecieron nuevos 

documentos de gran valor que al momento de expedirse la correspondiente 

resolución no fueron tomados en consideración, en este caso el funcionario 

encargado de resolver el recurso tiene que ceñirse exclusivamente en que 

estos documentos de gran valor estén incorporados, sino caso contrario y de 

conformidad con lo establecido en la ley el recurso tiene que ser rechazado. 

“Todo esto comporta que la autoridad que va a conocer una impugnación 

extraordinaria, tiene sus facultades limitadas en virtud de la naturaleza misma 

de la investigación que la ley específicamente le encomienda” (Espinosa, 1973, 

p. 18). 

1.3.1.- El recurso extraordinario de revisión, contemplado en el Estatuto 
del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE). 
Según lo establecido en nuestra legislación nacional, quienes pueden hacer 

uso de este recurso son: 

“Art. 178.-Los administrados o los ministros de Estado o las máximas 

autoridades de la Administración Pública Central autónoma, en el caso 

de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o 

por entidades adscritas, podrán interponer ante los ministros de Estado o 

las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma 

la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de 

las causas siguientes: 

a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho 

que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o 

de disposiciones legales expresas; 
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b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor 

trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate; 

c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o 

testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a 

aquella resolución; y, 

d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno 

o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos 

tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme. 

El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años a 

partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), y de 

tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, 

siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la 

vigencia del acto de que se trate en los otros casos. 

El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar 

motivadamente la inadmisión a trámite, cuando el mismo no se funde en 

alguna de las causas previstas en este artículo. 

El órgano competente para conocer el recurso de revisión deberán 

pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en 

su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido” 

(Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

2012). 

A fin de comprender lo manifestado en nuestra legislación, debemos 

determinar lo que se entiende por acto administrativo ejecutoriado. Así un acto 

administrativo ejecutoriado es aquel que no puede ser impugnado en vía 

administrativa y que además es de inmediata ejecución. 

La ley nos otorga la posibilidad de que si nuestro recurso o cualquier reclamo 

fuere oscuro o si no se cumplen con los requisitos señalados para la 

interposición del mismo, la autoridad nos concede el término de 5 días para 
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que se aclare o complete, sino caso contrario se tendrá como no presentado el 

reclamo. 

Cabe mencionar que en el capítulo que hace referencia a los recursos, el 

ERJAFE no establece con claridad en el caso del recurso extraordinario de 

revisión un tiempo específico en el cual la Administración tiene que resolver y 

pronunciarse respecto de este, razón por la cual tenemos que remitirnos a lo 

establecido en la normativa general, la misma que expresa lo siguiente: 

“Art. 28.- Derecho de petición.-  Todo reclamo, solicitud o pedido a una 

autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince 

días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una 

norma legal expresamente señale otro distinto” […] (Ley de 

Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios 

Públicos por parte de la Iniciativa Privada, 2009). 

Adicionalmente para garantizar que nuestros derechos sean cumplidos y 

respetados, podemos recurrir a la Carta Magna, misma que establece: 

“Art. 66.- Derechos de libertad.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

23.- El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas” […] (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). 

Como podemos darnos cuenta, los administrados tenemos disposiciones 

constitucionales y legales a través de las cuales podemos precautelar 

cumplimiento de nuestros derechos, a pesar de que en ocasiones nos resulta 

muy difícil que los funcionarios públicos tomen conciencia de que lo que 

nosotros pedimos que se cumpla es algo que nos corresponde, que está 

estipulado y que por lo tanto tiene que ser acatado. Sin embargo preocupa que 

a pesar de que la Carta Fundamental establece que el Ecuador es un Estado 

Constitucional de Derechos, se puedan dar situaciones de irrespeto a nuestros 

derechos ya sea por desconocimiento de la ley por parte del funcionario público 

o por temor a fallar a favor del administrado. 
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1.3.2.- El silencio administrativo positivo. 
 

El silencio administrativo positivo, es aquella figura a través de la cual debemos 

entender que si presentamos una solicitud, queja, petición ante la 

Administración y ésta no ha resuelto dentro del plazo establecido en la ley, se 

entenderá que nuestra petición ha sido aceptada por parte de la 

Administración. 

“El silencio administrativo constituye un privilegio del administrado ante 

la Administración, para protegerlo ante la eventual mora de ésta en la 

resolución de su petición. Se trata de una simple ficción de efectos 

estrictamente procesales, limitados, además, a abrir la vía de recurso, en 

sustitución del acto expreso; pero en beneficio del particular únicamente, 

así el acceso a la vía jurisdiccional una vez cumplidos los plazos [queda] 

abierto indefinidamente en tanto la Administración no (dicte) la 

resolución expresa” (García de Enterría y Fernández, 1996, p. 573). 

[…] “El silencio administrativo es una técnica establecida por la ley ante 

la falta de resolución en plazo de los procedimientos administrativos, 

mediante la cual se pueden entender estimadas (silencio positivo) o 

desestimadas (silencio negativo) las peticiones dirigidas a la 

Administración” [...] (Enciclopedia Jurídica, 2011. párrafo No. 1). 

En nuestro país, este principio llamado “Silencio Administrativo”, nace con la 

expedición de la Ley de Modernización del Estado, a diferencia de otros países, 

el Ecuador tardó en incorporar esta figura al sistema legal, misma que nació 

años atrás, al formar parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

contemplada en la Carta de la ONU, de la OEA y en la mayoría de las 

Constituciones Políticas de los países. En el caso del Ecuador el silencio 

administrativo se encuentra establecido en nuestro sistema legal: 

“Art. 28.- Derecho De Petición.- Todo reclamo, solicitud o pedido a una 

autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince 

días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una 
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norma legal expresamente señale otro distinto. En ningún órgano 

administrativo se suspenderá la tramitación ni se negará la expedición 

de una decisión sobre las peticiones o reclamaciones presentadas por 

los administrados. En todos los casos vencido el respectivo término se 

entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido 

aprobada o que la reclamación ha sido resuelta en favor del reclamante” 

[…] (Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 

Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, 2009). 

Es decir que si presentamos una solicitud, queja o reclamo (lícito) y si la 

Administración no nos contesta, no resuelve en el plazo de 15 días contados 

desde la fecha de su presentación, se debe entender que nuestra petición ha 

sido reconocida, operando el silencio administrativo positivo en beneficio del 

administrado; y por lo tanto nace a la vida jurídica un acto presunto-regular, 

presunto porque no es un acto expreso y regular porque es un acto lícito. 

Esta figura del silencio administrativo se ampara en el principio constitucional 

del Derecho de Petición, consagrado en el artículo 66 numeral 23 de la Carta 

Magna, y se encuentra previsto en el artículo 28 de la Ley de Modernización 

del Estado. 

Haciendo mención a la figura del silencio administrativo, y basándonos en la 

doctrina éste se clasifica en: 1) Silencio Administrativo Positivo y 2) Silencio 

Administrativo Negativo. En el Ecuador hasta hace poco antes de que entre en 

vigencia el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, operaba la figura del silencio administrativo 

positivo, pero con la expedición del nuevo código reaparece la figura del 

silencio administrativo negativo. El silencio administrativo negativo significa que 

si se presenta un reclamo, queja, petición y la Administración no da 

contestación en el tiempo y plazo establecidos en la ley se entenderá que el 

reclamo ha sido negado. 
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El COOTAD claramente establece que opera el silencio administrativo negativo 

cuando interponemos recurso de apelación ante un ente seccional dentro del 

plazo establecido por la ley, y si la Administración no resuelve en el plazo 

máximo de 30 días, se entenderá que el recurso nos ha sido negado. 

“Art. 410.- Plazos para apelación.- El plazo para la interposición del 

recurso de apelación será de cinco días contados a partir del día 

siguiente al de su notificación. 

Si el acto no fuere expreso, el plazo será de dos meses y se contará, 

para otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, 

de acuerdo con su normativa especifica se produzcan los efectos del 

silencio administrativo. 

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la 

resolución será firme para todos los efectos. 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de treinta días. 

Transcurrido este plazo, de no existir resolución alguna, se entenderá 

negado el recurso. 

Contra la resolución de un recurso de apelación no cabrá ningún otro 

recurso en vía administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión 

en los casos aquí establecidos” (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 

El silencio administrativo tiene lugar como consecuencia de la indiferencia e 

inactividad por parte de la Administración, ya que con la lentitud que procede 

no resuelve dentro de los plazos previstos y otorgados por la ley las peticiones 

que formulan o plantean los administrados, como podemos ver entonces la 

aplicación del silencio administrativo positivo se convierte en un mecanismo de 

protección jurídica que hace frente a los retardos y a la inactividad de la 

Administración. 
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El silencio administrativo produce la caducidad de la competencia de la 

Administración en razón del tiempo, y por lo tanto ésta se ve imposibilitada de 

revisar el acto administrativo emanado; por esta razón el silencio de la 

Administración ha sido concebido según la doctrina como una aceptación tácita 

por parte de la Administración Pública. 

“La voluntad de la Administración es tácita cuando el silencio administrativo, 

por expresa previsión del ordenamiento jurídico, es considerado como acto 

administrativo” (Dromi, 1992, p. 175). 

Entonces en base a lo planteado por la doctrina podemos decir que cuando 

esta manifestación tácita de la voluntad de la Administración ha sido forjada en 

un sentido positivo, se entenderá que aquello que solicitamos ha sido 

conferido; en este caso está operando la figura del silencio administrativo 

positivo. 

En consecuencia “Mediante el silencio administrativo positivo, se da un 

efecto práctico a la garantía o derecho de petición y oportuna respuesta, 

como se halla consagrado en la Constitución Política del Estado. Por 

ello, el efecto positivo del silencio administrativo, no es una presunción 

de hecho que admite prueba en contrario, sino una presunción de 

derecho que da origen a un accionar procesal autónomo” (Sala de lo 

Contencioso Administrativo, 10 de Diciembre de 1997, p. 1). 

Sin embargo para la efectiva aplicación del silencio administrativo positivo, 

aparece el problema de como hacer viable su ejecución debido a que no existe 

un procedimiento claro que se establezca para su ejecución. En la práctica, 

podemos establecer los siguientes pasos para que éste sea ejecutado: 

1.- Presentación de la petición o reclamo por parte del administrado. 

2.- Recibir la fe de presentación y número de ingreso. 

3.- Transcurridos los 15  días establecidos en la ley, tenemos que solicitar al 

propio ente estatal una certificación de  que ha operado el silencio 
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administrativo positivo; y, presentada la solicitud tenemos que esperar 15 días 

para que el ente confiera dicha certificación. 

4.- Notarizamos los documentos. 

5.- Planteamos la demanda de ejecución ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. 

Ahora bien refiriéndonos nuevamente a la figura del silencio administrativo 

negativo encontramos que la naturaleza de éste es el no pronunciamiento por 

parte de la Administración Pública dentro de un determinado plazo acerca de 

algo solicitado, lo que significa que la abstención y/o falta de resolución por 

parte de la Administración, constituye por mandato de la ley una denegación 

del reclamo, petición o del recurso insinuado por parte de los administrados. 

“En el mundo del derecho, el silencio ha tenido y tiene varias 

interpretaciones: 

a) En el derecho común, el silencio frente a una demanda que ha sido 

citada, se considera negativa pura y simple. 

b) En el derecho administrativo tradicional, el silencio se consideraba 

como denegación tácita de la solicitud y abría la posibilidad de 

emprender una acción para cambiar su signo. 

d) Modernamente, en cambio, el silencio de la administración es 

equivalente a una respuesta positiva, a una aceptación tácita, que nace 

por mandato de la ley, es decir, ipso jure, y no requiere ningún otro 

pronunciamiento de la administración para ser reconocido”(Arboleda, 

2008, párrafo No. 2). 

Como conclusión podemos manifestar que el silencio administrativo ha sufrido 

un sinnúmero de cambios y transformaciones acorde al tiempo y a la normativa 

que se ha ido implementando a lo largo de los años, sin lugar a dudas que se 

ha convertido en una herramienta y un mecanismo de gran valor trascendental 

para todos los administrados, que de una u otra manera se ven beneficiados 
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con este valioso instrumento ya que a través de su adecuada y oportuna 

utilización se hace viable el reconocimiento de los diferentes derechos que por 

ley nos corresponde y además de que con este instrumento podemos exigir a 

la Administración Pública una correcta y oportuna actuación, garantizando el 

fiel cumplimiento de sus obligaciones de una forma acertada, rápida y eficiente. 

1.3.3.- El recurso como último mecanismo en vía administrativa, y la 
impugnación como medida ulterior en fase contenciosa. 
 

Para poder tener una conceptualización clara respecto a este tema, tenemos 

que remitirnos de forma directa al cuerpo legal que hace mención expresa a 

que actos ponen fin a la vía administrativa: 

“Art. 179.- Fin de la vía administrativa. 

Ponen fin a la vía administrativa: 

a. Las resoluciones de los recursos de apelación y revisión”(Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 2012). 

Como podemos constatar, las resoluciones de los recursos (apelación y 

revisión) pone fin al procedimiento administrativo, ya que la resolución que 

emita la Administración respecto de la interposición de un recurso dará como 

resultado un acto administrativo definitivo, es decir que ha resuelto el fondo de 

la cuestión planteada. Sin embargo si la decisión de la Administración niega 

total o parcialmente lo solicitado por los administrados, es aquí, en ese instante 

que se da el tránsito de la vía administrativa a la etapa de impugnación en sede 

contenciosa administrativa. 

Es importante mencionar que en nuestro sistema de justicia, no es necesario 

primero agotar la vía administrativa para poder acudir a la vía contencioso 

administrativa, sin embargo es conveniente para el administrado agotar todos 

los recursos en fase administrativa, con la finalidad de conocer cual es la 

postura, el criterio que puede adoptar la Administración si se llegan a plantear 

acciones judiciales. 
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“Art. 38.- […] No se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción 

judicial contra las entidades del sector público la proposición del reclamo y 

agotamiento en la vía administrativa” [...] (Ley de Modernización del Estado, 

Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa 

Privada, 2009).  

Cuando se agota la vía administrativa, el término para plantear la demanda 

ante la jurisdicción contencioso administrativa es de 90 días contados a partir 

de la notificación del acto administrativo, esto en el caso del recurso subjetivo; 

y en caso de tratarse del recurso objetivo el plazo para interponer la demanda 

es de 3 años. 

“Art. 65.- El término para deducir la demanda en la vía contencioso 

administrativa será de noventa días en los asuntos que constituyen 

materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el 

día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que se 

impugna. En los casos que sean materia del recurso contencioso de 

anulación u objetivo se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de 

tres años, a fin de garantizar la seguridad jurídica” […](Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, 2007). 

Por ende “La falta de planteo judicial en los breves plazos establecidos por la 

ley haría perder al particular el derecho de demandar al Estado” (Dromi, 2009, 

p. 1163). 

Ahora bien, una vez que hemos aclarado las causas que ponen fin a la vía 

administrativa, resulta importante conocer un poco más a fondo cuales son los 

requisitos que se tienen que cumplir para plantear la demanda y obviamente 

las acciones y/o recursos que se pueden interponer en sede contencioso 

administrativa por parte de los administrados. 

La demanda es el acto por el cual principia el juicio, los requisitos que debe 

cumplir y los documentos habilitantes que tienen que adjuntarse son los 

siguientes: 
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 “Art. 31.- Al escrito de demanda deben acompañarse necesariamente: 

a) Los documentos justificativos de la personería cuando no se actúe en 

nombre propio, a menos que se haya reconocido dicha personería en la 

instancia administrativa. 

b) La copia autorizada de la resolución o disposición impugnada, con la 

razón de la fecha de su notificación al interesado, o, en su defecto, la 

relación circunstanciada del acto administrativo que fuere impugnado. 

c) Los documentos que justifiquen haber agotado la vía administrativa y 

que el reclamo ha sido negado en ésta” [...] (Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, 2007). 

Los recursos que se pueden interponer en sede contencioso administrativa 

son: 

“Art. 3.- […] El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un 

derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o 

no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se 

trata. 

El recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, tutela el 

cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y 

puede proponerse por quien tenga interés directo para deducirla acción, 

solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por adolecer de un 

vicio legal” (Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 2007). 

Continuando con el desarrollo de nuestro trabajo, nos vemos en la obligación 

de dar a conocer las formas de terminación del proceso contencioso 

administrativo, así como lo hicimos con la vía administrativa. 
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1.3.4.- Forma normal de terminación del proceso contencioso 
administrativo. 
 

La forma normal de terminación del proceso contencioso administrativo es a 

través de la expedición de la sentencia. 

La sentencia es el acto por el cual se da por terminado el proceso, es decir que 

el juez ya dicta una resolución otorgándole la razón a una de las partes. La 

sentencia puede ser de diversas clases: 

1.- De Inadmisión.- El juez no estudia el fondo del asunto, sino que rechaza la 

demanda por cuestiones de forma, por ejemplo cuando se presenta la 

demanda fuera de tiempo. (Se archiva el juicio) 

2.- De nulidad de actuaciones.- El juez descubre que se han violado 

solemnidades sustanciales del proceso, por ejemplo la falta de citación al 

demandado, la no apertura de la causa a prueba, etc. (Se declara la nulidad del 

proceso hasta la etapa que generó la nulidad) 

3.- De estimación.- El juez ya entra a conocer el fondo del asunto y por lo tanto 

acepta la demanda, es decir la pretensión del actor. Puede existir una 

estimación parcial por ejemplo se restituye a Juanito Pérez a su cargo (mas no 

el pago de la remuneración por el tiempo que duró el proceso) 

4.- De desestimación.- El juez reconoce el fondo del asunto, pero niega la 

pretensión del actor. 

1.3.4.1.- Formas anormales de terminación del proceso contencioso 
administrativo.- Dentro de las formas anormales de terminación del proceso 

se encuentran el desestimiento, y el abandono: 

1.- Desestimiento.- Se puede considerar como desestimiento, cuando el 

administrado demandante desiste de su acción ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo.  
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2.- Abandono.- Se considera como abandono todo hecho que por causa de 

tiempo y que por omisión del demandante dilate el proceso, por el lapso 

superior a 1 año. El abandono no puede ser declarado de oficio, sino solo a 

petición de parte. 

1.4.- El derecho de petición en la legislación ecuatoriana. 
 

El derecho de petición es un derecho constitucional, y consiste en el derecho 

que tenemos todas las personas para formular quejas, reclamos, solicitudes 

ante cualquier órgano estatal y éste tiene la obligación de darnos una 

respuesta oportuna. A través de este derecho los administrados tenemos un 

mecanismo de protección de nuestros derechos que se encuentran 

consagrados en la Constitución. 

En nuestra legislación, el derecho de petición está consagrado en la 

Constitución de la República (2008): 

“Art. 66.- Derechos de libertad.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

23.- El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas” 

Al derecho de petición no se lo puede concebir como una premisa que implique 

una decisión favorable por parte de la Administración, pero tampoco por esta 

circunstancia no hay que entender que este derecho ha sido vulnerado si la 

Administración ha respondido oportunamente al administrado, pero este 

derecho si se encuentra vulnerado cuando la respuesta ha sido tardía, es decir 

fuera de los plazos establecidos en la ley, o en el caso de que no hubo 

respuesta por parte de la Administración. Por ésta y otras razones, en las 

legislaciones de varios países se lo considera como un verdadero derecho 

político, ya que al encontrarse claramente establecido en la Carta Magna 

faculta a cualquier persona para dirigirse ante cualquier autoridad con la 

finalidad de exigirle su criterio y una respuesta  motivada. 
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“El derecho de petición es considerado fundamental y en doctrina en 

resumen las siguientes características principales: 

1.- Es una obligación irrecusable del Estado. 

2.- La efectividad del derecho de petición es esencial para el logro de los 

fines del Estado. 

3.- Debe tener una pronta respuesta” (Escaleras, 2007, p. 34). 

En base a lo expuesto podemos deducir, que el derecho constitucional de 

petición es fundamental, ya que garantiza los derechos y deberes de los 

ciudadanos, además de cierta forma obliga a que las autoridades cumplan 

cabalmente sus funciones. Como consecuencia podemos manifestar que el 

derecho de petición no está sometido a la discrecionalidad de los funcionarios 

públicos, ya que existe amplia normativa que se debe respetar. 

Como se trata de derecho público, no es posible hacer más de lo que está 

expresamente establecido en la Constitución y la ley, por consiguiente toda la 

Administración Pública está regida por el principio de legalidad al cual tienen 

que estar apegadas todas las decisiones que tomen y de igual manera las 

respuestas que se den a los administrados, las mismas deben estar 

debidamente motivadas. 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
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consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 

las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

“En resumen puedo señalar, que el derecho de petición es una garantía 

constitucional, de clara estirpe democrática, que permite al ciudadano 

como titular de la soberanía, tener acceso directo a quienes administren 

los asuntos públicos y la obligación de estos de considerar las peticiones 

y de resolverlas oportunamente y en forma clara y motivada” (García, 

2011, párrafo No. 10). 

Finalmente podemos destacar varios elementos que distinguen el sentido y 

alcance de este derecho: 

El derecho de petición está condicionado a que no se lo ejerza a nombre del 

pueblo, debido a que sólo los órganos del poder público representan al Estado, 

y al carecer de esa representación, carece también la petición de un interés 

individual, subjetivo. 

Es un derecho claramente eficaz, ya que la Carta Magna establece claramente 

que la respuesta que vamos a recibir sea motivada, es decir que deben existir 

los correspondientes fundamentos de hecho y de derecho expresados, y como 

es menester, esta respuesta además debe darse dentro del plazo legalmente 

establecido. 
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1.4.1.- Antecedentes. 
 

El derecho de petición data su origen desde tiempos muy antiguos, es más por 

aquellas épocas se consideraba que equivalía a un especie de intromisión en la 

actividad del Estado, sin embargo como podemos darnos cuenta esta 

concepción errónea ha sido superada. Este derecho fue reconocido por la 

Revolución Francesa y manifestado en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre. 

“Artículo XXIV. Derecho de petición. 

Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera 

autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés 

particular, y el de obtener pronta resolución” (Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, 1948). 

En nuestra legislación ha sido recogido en nuestras Constituciones, con ciertas 

variaciones como veremos a continuación: 

“Artículo 95.- El derecho de petición será ejercido por uno o más individuos a 

su nombre; pero jamás tomando la voz del pueblo” (Constitución Política de la 

República del Ecuador, 1843). 

“Artículo 17.- La Nación garantiza a los ecuatorianos: 

5. La libertad personal; y, en consecuencia: 

e) Todos tienen el derecho de petición ante cualquiera corporación o autoridad, 

y el de obtener la resolución respectiva” (Constitución Política de la República 

del Ecuador, 1878). 

“Artículo 141.- El Estado garantiza: 

17. El derecho de petición. 
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El funcionario o autoridad que reciba alguna solicitud no puede dejarla 

sin resolución correspondiente, que será dictada dentro del plazo 

máximo de treinta días, salvo los casos en que la ley determine plazos 

especiales” […] (Constitución Política de la República del Ecuador, 

1945). 

“Artículo 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta 

Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado 

reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 

15. El derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en 

ningún caso en nombre del pueblo; y a recibir la atención o las 

respuestas pertinentes, en el plazo adecuado” (Constitución Política de 

la República del Ecuador, 1998). 

Como podemos constatar, el derecho de petición ha sufrido cambios en el 

transcurso de los años, pero variaciones orientadas a su eficacia más que a su 

vigencia. En este punto se hace imprescindible señalar que se debe entender a 

este derecho como un derecho de todas las personas y que por otra parte 

constituye un deber primordial del Estado garantizarlo, y mucho más en la 

actualidad ya que el Ecuador como manifiesta nuestra Carta Magna es un 

Estado Constitucional de Derechos y que por lo tanto está obligado a velar y 

hacer prevalecer los derechos de todas las personas que vivimos aquí, razón 

más que válida para que la Administración responda de manera coherente por 

la expedición de sus actos y así como también de su proceder que como ya lo 

hemos reiterado debe ser conforme a derecho y siempre apegada al principio 

de legalidad. 

1.4.2.- El silencio administrativo en peticiones. 
 

Cuando tratamos la figura del silencio administrativo positivo, expusimos su 

aplicación en materia administrativa, y para continuar con nuestro estudio 

ahora lo veremos aplicado a las peticiones pero en el ámbito tributario, debido 

a que si recordamos los elementos que componen el Estado se encuentra el 
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poder, este elemento consideramos de valiosa importancia desarrollarlo debido 

a que a través de su estudio podremos conocer los efectos jurídicos que 

produce el derecho de petición en el ámbito Administrativo-Tributario. 

Así en términos generales, el poder no es más que el dominio que posee el 

Estado aún en contra de la voluntad de los sujetos. 

A este poder reconocido por el derecho, según la doctrina se le incorporan 

varias potestades para que este sea operativo, es decir que: 

“Más no hay que olvidar que todas ellas tienen una naturaleza común: 

son juridificación formal del poder público, es decir, se expresan en 

formas jurídicas […] Potestad es, en consecuencia, el poder Público 

único del estado, dosificado y distribuido para su efectivo ejercicio, en el 

cumplimiento de fines específicos, entre varios órganos, además, 

sometido al Derecho formal positivo, en el ámbito del cual, este, siempre 

tiene la última palabra” (Zavala, 2005, p. 59). 

¿Qué ocurriría si el derecho de petición consagrado en nuestra Carta Magna 

no es aplicado por parte de la Administración Tributaria? 

Al respecto tenemos que mencionar que el Código Tributario inicialmente 

reconocía el silencio administrativo negativo, es decir que el Estado negaba lo 

que el administrado había solicitado, simplemente por falta de pronunciamiento; 

como consecuencia la Administración lo que hacía era evadir el control 

jurisdiccional y por ende deja al contribuyente y/o administrado sin ningún tipo 

de garantía, prácticamente indefenso, y por lo tanto ocasionando incertidumbre 

debido a que no se podía saber cual era el criterio o como va actuar la 

Administración más adelante si es que se llegaba a una instancia judicial. 

En la doctrina Francesa al silencio administrativo negativo no se lo consideraba 

como un verdadero acto, sino más bien como ausencia de acto debido a la 

ausencia de la voluntad de la Administración al no expedir una resolución 

debidamente fundamentada, a diferencia del silencio administrativo positivo 

que si produce un acto administrativo presunto-regular. 
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El silencio administrativo en el ámbito tributario ha sufrido variaciones e 

interpretaciones a lo largo de los años, tal es el caso de que en el año de 1995 

mediante una reforma tributaria se instauró la figura del silencio administrativo 

positivo, además de otorgarle a la Administración Tributaria el plazo de 120 

días para que resuelva los reclamos, peticiones y recursos interpuestos por 

parte de los contribuyentes. 

En el año de 1999 se realiza otra reforma tributaria con la promulgación de la 

Ley 99-24 publicada en el Registro Oficial No. 181 del 30 de abril de 1999 en la 

cual se establece que las peticiones no entran dentro del plazo de los 120 días 

para que la Administración se pronuncie, por lo tanto no es aplicable la figura 

del silencio administrativo positivo. Finalmente en el año 2001 se efectuó una 

última reforma en la cual se estableció que los recursos tampoco se 

encontraban dentro del plazo de 120 días para que la Administración los 

resuelva, es decir que tampoco era aplicable el silencio administrativo positivo. 

Y actualmente nuestra legislación establece lo siguiente: 

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

excluirá el deber de la administración de dictar resolución expresa, 

aunque se hubiere deducido acción contenciosa por el silencio 

administrativo. En este evento, si la resolución expresa admite en su 

totalidad el reclamo, terminará la controversia; si lo hace en parte, 

servirá de elemento de juicio para la sentencia; y si la resolución fuere 

íntegramente negativa, no surtirá efecto alguno” (Código Tributario, 

2011). 

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

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

presentación del reclamo, o al de la aclaración o ampliación que 

disponga la autoridad administrativa. Se exceptúan de esta norma los 

siguientes casos: 
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1. Los previstos en el artículo 127, en los que el plazo correrá desde el 

día hábil siguiente al de la recepción de los datos o informes solicitados 

por el reclamante, o del que se decida prescindir de ellos; 

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

desde el día hábil siguiente al vencimiento de los plazos allí 

determinados; y, 

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

30 días hábiles por el Gerente Distrital de Aduana respectivo” (Código 

Tributario, 2011). 

“Art. 104.- Aceptación tácita.- La falta de resolución por la autoridad 

tributaria, en el plazo fijado en el artículo 132, se considerará como 

aceptación tácita de la reclamación respectiva, y facultará al interesado 

para el ejercicio de la acción que corresponda” […] (Código Tributario, 

2011). 

“Art. 28.- Derecho de petición.-Todo reclamo, solicitud o pedido a una 

autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince 

días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una 

norma legal expresamente señale otro distinto. En ningún órgano 

administrativo se suspenderá la tramitación ni se negará la expedición 

de una decisión sobre las peticiones o reclamaciones presentadas por 

los administrados. En todos los casos vencido el respectivo término se 

entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido 

aprobada o que la reclamación ha sido resuelta en favor del reclamante. 

Para este efecto, el funcionario competente de la institución del Estado 

tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo pena de 

destitución, una certificación que indique el vencimiento del término 

antes mencionado, que servirá como instrumento público para demostrar 

que el reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por 

silencio administrativo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los 

derechos que correspondan. En el evento de que cualquier autoridad 
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administrativa no aceptare un petitorio, suspendiere un procedimiento 

administrativo o no expidiere una resolución dentro de los términos 

previstos, se podrá denunciar el hecho a los jueces con jurisdicción 

penal como un acto contrario al derecho de petición garantizado por la 

Constitución, de conformidad con el artículo 212 del Código Penal, sin 

perjuicio de ejercer las demás acciones que le confieren las leyes. La 

máxima autoridad administrativa que comprobare que un funcionario 

inferior ha suspendido un procedimiento administrativo o se ha negado a 

resolverlo en un término no mayor a quince días a partir de la fecha de 

su presentación, comunicará al Ministro Fiscal del respectivo Distrito 

para que éste excite el correspondiente enjuiciamiento” (Ley de 

Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios 

Públicos por parte de la Iniciativa Privada, 2009).  

Como podemos evidenciar, el legislador en un inicio tuvo la intención de excluir 

la aplicación del silencio administrativo positivo respecto de las peticiones, pero 

conforme la sociedad avanza, el derecho de igual manera evoluciona 

obviamente siempre buscando o tratando de acoplarse a las necesidades de 

las personas y del Estado. 

Un elemento que tenemos que recalcar es que la aplicación del silencio 

administrativo en las peticiones, cabe siempre y cuando la pretensión 

expresada en la solicitud abarque el reconocimiento de un derecho. 

Por lo tanto podemos mencionar que conforme lo hemos expuesto 

anteriormente, el silencio administrativo si alcanza a las peticiones, 

entendiéndose por tales a todas las solicitudes presentadas por los 

contribuyentes, es decir, sometidas al plazo de 120 días en materia tributaria. 

1.5.- La motivación de los actos administrativos. 
 

Podemos entender por motivación a la enunciación de los fundamentos de 

hecho y de derecho que fueron analizados y aplicados para la expedición del 

acto administrativo respecto de un determinado caso. 
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“Desde el punto de vista del administrado traduce una exigencia fundada 

en una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su 

cumplimiento depende que aquel pueda conocer de una manera efectiva 

y expresa los antecedentes y razones que justifican el dictado del acto. 

La motivación está contenida dentro de lo que usualmente se denominan 

considerandos. La constituyen, por tanto, los presupuestos o razones del 

acto. Es la fundamentación fáctica y jurídica de él, con que la 

Administración sostiene la legitimidad y oportunidad de su decisión” 

(Dromi, 2009, p. 359). 

Haciendo referencia a lo que la doctrina nos expone, podemos decir que los 

elementos que forman parte de la motivación son los siguientes: 1. Los 

fundamentos de hecho es decir la exposición de las circunstancias de como fue  

que se produjo el caso, y 2. Los fundamentos de derecho que vienen a ser la 

normativa legal aplicable a un caso en específico. 

Los fundamentos de derecho siempre tienen que estar y ser aplicados en 

estricta relación a los fundamentos de hecho, caso contrario existiría una clara 

falta de motivación por parte de la Administración al aplicar una norma jurídica 

que nada tiene que ver con el caso que ha sido planteado. Caso contrario si la 

Administración no aplica correctamente los fundamentos de derecho respecto 

de los fundamentos de hecho y emite una resolución (acto administrativo) 

estaría actuando de forma ilegal y arbitraria en detrimento del administrado, 

causándole un grave daño, afectación y hasta dejándolo en estado de 

indefensión y por ende violando el principio de legalidad y consecuentemente el 

de la tutela judicial efectiva consagrado en nuestra Constitución. 

Al respecto de la motivación, debemos mencionar que nuestra legislación tiene 

normativa que exige a la Administración que todos los actos que esta emita, 

deben ser debidamente motivados. 
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“Art. 76.-En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

“Art. 122.- Motivación. 

1. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos se 

realizará de conformidad con lo que dispone la Constitución y la ley y la 

normativa aplicable. La falta de motivación entendida ésta como la 

enunciación de las normas y de los hechos particulares, así como la 

relación coherente entre éstas y aquellos produce la nulidad absoluta del 

acto administrativo o resolución. El acto deberá ajustarse a lo dispuesto 

en el Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de 

la Administración Pública” (Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva, 2012). 

“Art. 31.- Motivación.- Todos los actos emanados de los órganos del 

Estado, deberán ser motivados. La motivación debe indicar los 

presupuestos de hecho y las razones jurídicas que han determinado la 

decisión del órgano, en relación con los resultados del procedimiento 

previo. La indicación de los presupuestos de hecho no será necesaria 

para la expedición de actos reglamentarios” (Ley de Modernización del 
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Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de 

la Iniciativa Privada, 2009).  

“Art. 20.- De conformidad con el artículo 38 de la Ley de Modernización 

los actos que emanen de un órgano del Estado y que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán como actos violatorios de ley. 

La motivación de una decisión, resolución o fallo debe comprender tanto 

los antecedentes o presupuestos de hecho y las razones jurídicas que la 

determinaron. Tanto los unos como los otros deberán constar en el 

documento u oficio en que se materialice la decisión de manera que los 

interesados los puedan conocer directamente” (Reglamento General de 

la Ley de Modernización del Estado, 2011). 

Para finalizar debemos indicar que los actos administrativos emitidos por la 

Administración Tributaria gozan de la presunción de legitimidad y 

ejecutoriedad, es decir que son válidos y de inmediato cumplimiento. 

Respecto a este tema, el Código Tributario (2011), establece: 

“Art. 82.- Presunción del acto administrativo.- Los actos administrativos 

tributarios gozarán de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y están 

llamados a cumplirse; pero serán ejecutivos, desde que se encuentren firmes o 

se hallen ejecutoriados. 

Sin embargo, ningún acto administrativo emanado de las dependencias de las 

direcciones y órganos que administren tributos, tendrán validez si no han sido 

autorizados o aprobados por el respectivo director general o funcionario 

debidamente delegado”  
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CAPITULO II 

EL RECURSO TRIBUTARIO DE REVISIÓN EN EL DERECHO POSITIVO 
ECUATORIANO. 

2.1.- Administración Tributaria. 
 

La Administración Tributaria, es la entidad encargada de ejecutar la política 

tributaria formulada por el Presidente de la República, y además dentro de sus 

funciones principales también se encuentra la recaudación de impuestos, y 

atención de consultas, reclamos, quejas, peticiones y recursos. 

[…] “el tributo se ha reivindicado y evolucionó hasta convertirse en un 

medio legítimo y justo del Estado, para atender las necesidades 

colectivas. Y aunque se continué denominando impuesto, su aceptación 

social implica como premisa la educación Cívico-Tributaria de los 

ciudadanos en general y más personalizada, a los contribuyentes, con el 

fin de alcanzar el cumplimiento voluntario de las obligaciones contraídas” 

[…] (Cabrera,  2011, p. 1). 

Por este motivo entonces, surge la necesidad de que el Estado sea 

representado a través de la Administración Tributaria, la misma que busca los 

ingresos necesarios para respaldar el financiamiento que requiere el Estado 

para cumplir sus planes y programas. 

Como podemos constatar existe la necesidad de contar con órganos del 

Estado que se dediquen a la recaudación de impuestos, los cuales constituyen 

los pilares fundamentales del desarrollo de la sociedad, ya que los ingresos 

que los tributos generen se entiende que están destinados al beneficio general 

de los ciudadanos, a través de la entrega de servicios y obras. 
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La normativa legal establece lo siguiente: 

“Art. 4.- Principios y Sistemas Reguladores.- Los órganos y entidades que 

comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la 

sociedad” […] (Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, 2012). 

En nuestro país, los principales organismos públicos encargados de la 

administración de impuestos son: el Servicio de Rentas Internas, la Secretaría 

Nacional de Aduna, los Municipios y los Consejos Provinciales.  

Al respecto, la normativa tributaria establece claramente que existen tres tipos 

de administraciones tributarias: 

“Art. 64.- Administración tributaria central.- La dirección de la 

administración tributaria, corresponde en el ámbito nacional, al 

Presidente de la República, quien la ejercerá a través de los organismos 

que la ley establezca […] 

Art. 65.- Administración tributaria seccional.- En el ámbito provincial o 

municipal, la dirección de la administración tributaria corresponderá, en 

su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través 

de las dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley 

determine […] 

Art. 66.- Administración tributaria de excepción.- Se exceptúan de lo 

dispuesto en los artículos precedentes, los casos en que la ley 

expresamente conceda la gestión tributaria a la propia entidad pública 

acreedora de tributos. En tal evento, la administración de esos tributos 

corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; 

y, a falta de este señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban 

ordenar la recaudación” (Código Tributario, 2011). 

Como ejemplo de la Administración Tributaria de Excepción tenemos a la 

Dirección de Aviación Civil, encargada de recaudar y administrar los tributos 
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aeroportuarios; otro claro ejemplo de este tipo de administración es la empresa 

de Correos del Ecuador que es la encargada de recaudar tasas postales, entre 

otros entes. 

Además debemos mencionar que el Servicio de Rentas Internas forma parte de 

la Administración Pública, conforme lo establece nuestra Carta Magna: 

“Art. 225.- El sector público comprende: 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

La entidad más importante a través de la cual el Gobierno, obtiene ingresos, 

formula proyectos de ley para la creación de impuestos es sin lugar a dudas el 

Servicio de Rentas Internas; y además se ha establecido en la ley que:  

“Art. 1.- Naturaleza.- Créase el Servicio de Rentas Internas (SRI) como 

una entidad técnica autónoma, con personería jurídica, de derecho 

público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede 

principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las 

disposiciones de esta Ley, del Código Tributario, de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren 

aplicables y su autonomía concierne a los órdenes administrativo, 

financiero y operativo” (Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 

2011). 

Pero como toda Administración Tributaria, para que pueda concretar sus fines 

necesita de facultades que le permitan en la práctica cumplir con sus objetivos; 

dentro de las cuales se encuentran la facultad reglamentaria, la determinadora, 

la resolutiva, la sancionadora y la recaudadora. 
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Como podemos evidenciar, la Administración Tributaria tiene una relación 

directa con los contribuyentes y/o administrados, razón por la cual debe 

observar los principios del Derecho Administrativo. 

El Servicio de Rentas Internas viene a formar parte de la función ejecutiva, por 

ello es que su Director General es nombrado por el Presidente de la República 

por el período de duración de su mandato. 

Si bien la Administración Tributaria procura cumplir a cabalidad con uno de los 

principios del régimen tributario el cual es la suficiencia recaudatoria para 

obtener ingresos necesarios para financiar los objetivos del Estado, también 

tiene que buscar incentivos para generar mayor inversión de empresas tanto 

nacionales como extranjeras, que en nuestro país de una u otra forma se lo 

hace como por ejemplo otorgando la exoneración del pago del anticipo de 

impuesto a la renta a empresas nuevas; sobre este tema nuestra normativa 

tributaria y constitucional establece lo siguiente: 

“Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el 

desarrollo de inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se 

constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción así como 

también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades 

existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, 

gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante 

cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos 

atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión” […] (Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, 2011). 

“Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, 

y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, 

otorgando prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán 

con criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica, y 

generación de equilibrios regionales y sectoriales. 
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La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará 

sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones 

nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las 

necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 

así como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos del régimen de 

desarrollo que la Constitución consagra, y se enmarcará en los planes 

de desarrollo nacional y locales, y en los correspondientes planes de 

inversión” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Como podemos darnos cuenta de esta manera se contribuye no solamente 

para otorgar plazas de trabajo, sino también para generar mayor riqueza y que 

esta sea destinada a la ejecución de obras en beneficio de la colectividad y 

además si las personas constatan el desarrollo de obras, ven que sus 

impuestos tienen un buen destino, cumplirían de forma más eficiente con el 

pago de sus impuestos. 

“Las leyes tributarias bien explicadas y difundidas están diseñadas para 

promover valores de la sociedad, tales como la solidaridad humana, 

estimular las inversiones de beneficio colectivo, […] apoyo a la 

investigación científica y redistribución de la renta en general para los 

más desposeídos” […] (Cabrera, 2011, p. 3). 

Debemos mencionar que si bien es cierto la Administración Tributaria ha ido 

mejorando con el transcurso de los años, aún hace falta que exista una mayor 

organización, una mejor atención a los usuarios, ya que en cada vez mayor 

número de personas acuden a ella ya sea para obtener el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), o a presentar un reclamo de pago indebido o de pago 

en exceso, ya que solamente cuando vamos y constatamos la atención, el 

servicio, nos damos cuenta de que es necesario mejorar en programas de 

educación tributaria y cultura tributaria, así como los funcionarios públicos 

deben ser transparentes, eficientes, tienen que mostrar más solidaridad con el 
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contribuyente; así si un contribuyente presenta varios trámites a la vez, no debe 

ser discriminado en la atención sino todo lo contrario, prestar ayuda en todas 

sus consultas e inquietudes con un lema “servicio público”. 

2.1.2.- Facultad resolutiva de la Administración Tributaria. 
 

La facultad resolutiva, se refiere a que la Administración Tributaria se encuentra 

obligada a resolver todos los reclamos, recursos, peticiones, consultas que 

puedan presentar los contribuyentes; y que además la Administración está 

exigida a expedir todas sus resoluciones debidamente motivadas, haciendo 

mención a la normativa jurídica aplicable e inclusive de ser el caso en las 

resoluciones se enunciarán las normas constitucionales que fueren aplicables. 

Es decir que la Administración tiene que llevar a cabo un análisis profundo 

respecto de la pertinencia de las normas que se van a aplicar a un determinado 

caso, ya que debe existir coherencia entre la norma que se aplica y los 

antecedentes o fundamentos de hecho enunciados por parte de los 

contribuyentes. 

A continuación vamos a enunciar tanto la normativa Tributaria como 

Constitucional que existe y que se tiene que aplicar respecto a este tema. 

Normativa Tributaria: 

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

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

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

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

tributos o quienes se consideren afectados por un acto de administración 

tributaria” (Código Tributario, 2011).  

“Art. 81.- Forma y contenido de los actos.- Todos los actos 

administrativos se expedirán por escrito. Además, serán debidamente 

motivados enunciándose las normas o principios jurídicos que se haya 

fundado y explicando la pertinencia de su aplicación a los fundamentos 
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de hecho cuando resuelvan peticiones, reclamos o recursos de los 

sujetos pasivos de la relación tributaria, o cuando absuelvan consultas 

sobre inteligencia o aplicación de la ley” (Código Tributario, 2011). 

“Art. 103.- Deberes sustanciales.- Son deberes sustanciales de la 

administración tributaria: 

5. Expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, en las 

peticiones, reclamos, recursos o consultas que presenten los sujetos 

pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de la 

administración” […] (Código Tributario, 2011). 

Normativa Constitucional: 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Además es importante mencionar que la responsabilidad de los funcionarios 

públicos es de carácter civil administrativa y aún penal, razón más que 

suficiente para que cumplan a cabalidad con sus funciones.  

“Art. 213.- Orden o ejecución de actos atentatorios a las garantías 

constitucionales.- Cualquier otro acto arbitrario y atentatorio contra las 

libertades y derechos garantizados por la Constitución, ordenado o 



44 
 

 

ejecutado por un empleado u oficial público, por un depositario o agente 

de la autoridad o de la fuerza pública, será reprimido con prisión de tres 

a seis meses” […] (Código Penal, 2008). 

Como podemos evidenciar, tanto la normativa Constitucional como la Legal es 

clara y a su vez tiene que ser aplicada de manera idónea, correcta por parte de 

la Administración hacia los contribuyentes. 

Todas las resoluciones que se emitan tienen que ser debidamente motivadas, 

con una parte considerativa y otra resolutiva, y expedidas dentro de los plazos 

legalmente establecidos. 

Respecto de los plazos para resolver, el Código Tributario (2011), expresa lo 

siguiente: 

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

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

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

administrativa” [...]  

Pero debemos aclarar que si los contribuyentes presentan consultas, la 

Administración Tributaria tiene el plazo de 30 días para absolver la consulta 

conforme lo establece la ley. 

A continuación, expondremos el extracto de casos en lo que respecta a la 

facultad resolutiva de la Administración Tributaria. 

2.1.2.1.- CASO No.1.- Facilidades de Pago.  
 

La compañía Aduanas & Comercio Exterior del Norte ADUANOR Cía. Ltda., 

presentó una solicitud de facilidades de pago con la finalidad de cancelar los 

valores adeudados a la Administración por concepto de impuesto a la renta, 

más sus respectivos intereses y multas correspondientes, la empresa solicitó 

que se le otorgue el plazo de 1 año para poder cancelar los valores adeudados. 
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En contestación a la solicitud de facilidades de pago,  la Dirección Provincial 

del Carchi del Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución No. 

104012011RCDE000245, en la cual la Administración Tributaria resolvió 

aceptar la solicitud formulada por la empresa, pero no le otorgó el plazo de un 

año para que pueda cancelar los valores adeudados sino que le otorgó el plazo 

de 6 meses para que efectúe el pago; por este motivo la empresa presentó un 

reclamo de impugnación respecto de esta resolución manifestando que no 

tenía el flujo de dinero necesario para cubrir la obligación en el plazo de seis 

meses, motivo por el cual solicitaba a la Administración que le conceda el plazo 

de un año para realizar el pago correspondiente, además la empresa pretendió 

que la cantidad establecida por concepto de multa sea cancelada igual en el 

plazo de una año. 

En la resolución que el SRI emitió respecto de la solicitud de facilidades 

de pago, expresó que “el valor establecido por concepto de multa no 

puede ser pagado en plazos debido a que no es un tributo sino más bien 

es una pena aplicable a las infracciones tributarias, y además que la 

multa deberá ser cancelada en su totalidad, juntamente con el 20% 

correspondiente al impuesto adeudado e intereses generado” (Servicio 

de Rentas Internas, 2011, p. 2). 

Al respecto debemos manifestar que la actuación de la Administración 

Tributaria fue correcta y su resolución expedida fue debidamente motivada, 

aplicando los fundamentos de derecho de conformidad con los antecedentes 

planteados por el contribuyente, ya que claramente el Código Tributario (2011) 

establece de forma clara y precisa respecto de este tema lo siguiente: 

“Art. 153.- Plazos para el pago.- La autoridad tributaria competente, al 

aceptar la petición que cumpla los requisitos determinados en el artículo 

anterior, mediante resolución motivada, dispondrá que el interesado 

pague en ocho días la cantidad ofrecida de contado, y concederá, el 

plazo de hasta seis meses, para el pago de la diferencia, en los 

dividendos periódicos que señale” 
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“Art. 323.- Penas aplicables.- Son aplicables a las infracciones, según el caso, 

las penas siguientes: 

a) Multa” 

2.1.2.2.- CASO No. 2.- Solicitud de devolución de pago en exceso. 
 

La empresa ACIST Internacional, presentó con fecha 30 de agosto de 2011 

una solicitud de devolución de pago en exceso por concepto de retenciones en 

la fuente de impuesto a la renta por el año 2010. Tenemos que mencionar que 

el saldo a favor por concepto de retenciones en la fuente del año 2010 estaba 

conformada por el valor de las retenciones que le fueron efectuadas en el año 

2010 y el crédito tributario de años anteriores (2005, 2006, 2007, 2008, y 2009). 

Dentro de la solicitud de devolución de pago en exceso, signada con el trámite 

No.- 117012011072552, la Administración Tributaria realiza un extenso análisis 

respecto de los saldos a favor  por los años 2005-2009, y la Dirección Regional 

Norte del Servicio de Rentas Internas emite la Resolución No.- 

117012011RREC040357. La Administración en cada uno de los puntos que 

trata sobre el crédito tributario de los ejercicios fiscales aplica la normativa legal 

que para cada caso corresponde, y respecto del crédito tributario por los años 

2005-2007 establece que los plazos para hacer uso de este crédito tributario 

habían prescrito ya que han transcurrido más de 3 años desde la fecha en la 

que se realizó la declaración de impuesto a la renta, y así lo establece la 

norma: 

“Art. 305.- Procedencia y prescripción.- 

La acción de pago indebido o del pago en exceso prescribirá en el plazo 

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

interrumpirá con la presentación del reclamo o de la demanda, en su 

caso” (Código Tributario, 2011). 

Con referencia al crédito tributario del año 2008 y 2009, el Servicio de Rentas 

Internas expresa que la empresa está en el derecho de solicitar la devolución 
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de dichos valores, ya dentro del análisis efectuado la Administración establece 

que no corresponde la devolución del total de lo solicitado por la empresa sino 

únicamente una parte, esto se genera debido a que la empresa no entregó 

todas las copias de las retenciones, motivo por el cual parte del crédito 

tributario no estaba respaldado con los documentos entregados. 

Respecto al crédito tributario del año 2010, la Administración Tributaria 

establece que el sujeto pasivo tiene un saldo a favor por concepto de 

retenciones en la fuente pero no por el total de lo solicitado por la empresa ya 

que de igual manera el sujeto pasivo no envió la totalidad de las copias de los 

comprobantes de retención que sustenten el total del crédito tributario; además 

tenemos que expresar que el sujeto pasivo no realizó el cálculo del anticipo de 

impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2010 a pesar de que la 

Administración le solicitó dentro del término probatorio que remita la 

documentación que sustente el cálculo y determinación del anticipo del 

impuesto a la renta del año 2010, documento que no fue entregado a la 

Administración por parte del contribuyente. 

Debido a esta circunstancia el Servicio de Rentas Internas resolvió en su 

resolución: 

“1. Negar la solicitud de devolución de pago en exceso correspondiente 

al ejercicio fiscal 2010 presentada por la compañía ACIST 

INTERNACIOAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, 

SERVICIO TECNICO C.L., representada por el señor Gustavo Marcelo 

Cevallos Wated, en su calidad de Gerente General, y como tal 

Representante Legal, en razón de los considerandos de la presente 

resolución” (Servicio de Rentas Internas, 2012, p. 12). 

Esta resolución nos otorga la posibilidad de constatar con claridad la debida 

aplicación de la ley en base a los fundamentos de hecho enunciados por parte 

del contribuyente, a pesar de que la solicitud planteada fue negada es 

inevitable negar la correcta aplicación de la facultad resolutiva de que goza y 

hace uso idóneo y acertado en este caso la Administración Tributaria. 
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También tenemos que mencionar que la Administración podía conceder la 

solicitud de devolución de pago en exceso en favor del contribuyente a pesar 

de que no realizó el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, debido a que el 

Servicio de Rentas Internas podía hacer uso de su facultad determinadora para 

poder calcular el monto del anticipo y solicitar el pago del mismo al sujeto 

pasivo. 

2.1.2.3.- CASO No.- 3.- Resolución sancionatoria por contravención. 
 

Dentro del reclamo administrativo signado con el trámite No.- 

117012011019684, la Dirección Regional Norte del Servicio de Rentas 

Internas, emite la Resolución No.- 117012011RREC028294 a través de la cual 

confirmó el pago de una multa por el supuesto cometimiento de una infracción 

tributaria.  

El presente caso versó sobre el cometimiento de una infracción tributaria por el 

supuesto hecho de no presentar la declaración patrimonial por parte del 

contribuyente, motivo por el cual el SRI emitió una resolución sancionatoria y el 

correspondiente título de crédito para el cobro de la “multa” que ascendía a los 

USD. 1.500,00. 

El conflicto giró en torno al valor de un inmueble, que si bien es cierto que con 

el valor de éste, el contribuyente generaba la obligación de presentar la 

declaración patrimonial, pero este bien era parte de una herencia (4 herederos) 

razón por la cual el contribuyente no tenía el dominio absoluto, sino tan solo 

tenía derechos y acciones solo sobre una cuarta parte del valor del inmueble. 

El SRI, si bien en las etapas iniciales del trámite, hizo referencia a la normativa 

legal aplicable al caso que en determinado momento estuvo correcta y 

acertada su decisión, después dentro del término probatorio, el contribuyente 

presentó todas las pruebas de descargo que le fueron solicitadas por parte de 

la Administración Tributaria y a pesar de esto, el SRI confirmó mediante 

resolución el pago de la supuesta multa por no presentar la declaración 

patrimonial, y por este motivo el contribuyente presentó un Recurso de 
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Revisión ante la máxima autoridad para que revea la actuación del inferior, 

pero a pesar de este recurso interpuesto, la Unidad de Cobranzas del Servicio 

de Rentas Internas emitió el Título de Crédito para que a través de la vía 

coactiva se haga efectivo el cobro de la multa. 

Cabe mencionar que la expedición del título de crédito, la Administración lo 

realizó con posterioridad a la presentación del recurso de revisión interpuesto 

por el contribuyente mismo que estaba pendiente de resolución.  

En este caso podemos darnos cuenta de que la Administración Tributaria no 

actuó conforme a derecho, no existió la correcta aplicación de los fundamentos 

de derecho respecto de los antecedentes y pruebas presentadas por el 

contribuyente; es evidente que se habría aplicado en forma errada la norma ya 

que el SRI no puede emitir el título de crédito mientras esté pendiente de 

resolución un recurso administrativo, conforme lo establece la ley: 

“Art. 149.- Emisión.- Los títulos de crédito u órdenes de cobro se emitirán 

por la autoridad competente de la respectiva administración, cuando la 

obligación tributaria fuere determinada y líquida, sea a base de 

catastros, registros o hechos preestablecidos legalmente; sea de 

acuerdo a declaraciones del deudor tributario o a avisos de funcionarios 

públicos autorizados por la ley para el efecto; sea en base de actos o 

resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas; o de sentencias del 

Tribunal Distrital de lo Fiscal o de la Corte Suprema de Justicia, cuando 

modifiquen la base de liquidación o dispongan que se practique nueva 

liquidación. 

Por multas o sanciones se emitirán los títulos de crédito, cuando las 

resoluciones o sentencias que las impongan se encuentren 

ejecutoriadas. 

Mientras se hallare pendiente de resolución un reclamo o recurso 

administrativo, no podrá emitirse título de crédito” (Código Tributario, 

2011) 
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Sin embargo la Administración sostuvo que estas diferencias constituyen 

“deudas firmes” y que el recurso de revisión no suspende el proceso coactivo; 

al respecto debemos exponer que la multa hubiese sido exigible si el 

contribuyente ya hubiese agotado todas las acciones administrativas y 

judiciales para su revocación o si hubiese prescrito el plazo legal para la 

interposición de las acciones, lo que en este caso evidentemente no ocurrió ya 

que ni siquiera se agotó la vía administrativa y menos aún la judicial. 

Como podemos evidenciar con los casos planteados, la Administración 

Tributaria en ocasiones ha aplicado la norma legal de forma correcta, en otras 

como en el caso anteriormente expuesto podemos observar que no existiría 

una correcta aplicación de la norma, resolviendo sin una correcta 

fundamentación y motivación. 

Además debemos manifestar que si no se hubiese interpuesto el recurso de 

revisión, el contribuyente también puede hacer uso del Reclamo de 

Observaciones al título de crédito, figura establecida en la ley con la finalidad 

de evitar el cobro (suspensión de la coactiva) de una deuda ilegítima y que 

además serviría para que la Administración verifique y constate si en realidad 

debe hacer uso del procedimiento coactivo. 

“Art. 151.- Notificación.- Salvo lo que dispongan leyes orgánicas y 

especiales, emitido un título de crédito, se notificará al deudor 

concediéndole ocho días para el pago. Dentro de este plazo el deudor 

podrá presentar reclamación formulando observaciones, exclusivamente 

respecto del título o del derecho para su emisión; el reclamo 

suspenderá, hasta su resolución, la iniciación de la coactiva” (Código 

Tributario, 2011). 

También es de vital importancia mencionar que el contribuyente de igual forma 

podía haber presentado “Excepciones” para suspender el procedimiento 

administrativo de ejecución, figura legalmente establecida en el artículo 212 del 

Código Tributario (2011): 



51 
 

 

“Excepciones.- Al procedimiento de ejecución de créditos tributarios sólo 

podrán oponerse las excepciones siguientes: 

1. Incompetencia del funcionario ejecutor; 

2. Ilegitimidad de personería del coactivado o de quien hubiere sido 

citado como su representante; 

3. Inexistencia de la obligación por falta de ley que establezca el tributo o 

por exención legal; 

4. El hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación 

exigida; 

5. Extinción total o parcial de la obligación por alguno de los modos 

previstos en el artículo 37 de este Código; 

6. Encontrarse en trámite, pendiente de resolución, un reclamo o recurso 

administrativo u observaciones formuladas respecto al título o al derecho 

para su emisión; 

7. Hallarse en trámite la petición de facilidades para el pago o no estar 

vencido ninguno de los plazos concedidos, ni en mora de alguno de los 

dividendos correspondientes; 

8. Haberse presentado para ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal 

demanda contencioso tributaria por impugnación de resolución 

administrativa, antecedente del título o títulos que se ejecutan; 

9. Duplicación de títulos respecto de una misma obligación tributaria y de 

una misma persona; y, 

10. Nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por 

falsificación del título de crédito; por quebrantamiento de las normas que 

rigen su emisión, o falta de requisitos legales que afecten la validez del 

título o del procedimiento” 

2.2.- Evolución y antecedentes históricos del recurso de revisión. 
 

Hasta antes del año de 1959, nuestro país no contaba con un sistema de 

administración de justicia en materia tributaria, sino que es en el mes de junio 

de 1959, en el Gobierno del Presidente Camilo Ponce Enríquez, mediante 
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Decreto Ley de Emergencia que se crea el Tribunal Fiscal de la República, el 

cual contaba con una Sala integrada por tres ministros. 

Posteriormente, en el año de 1963 se expide el Código Fiscal, el cual 

[…] “estableció algunos sistemas de control, tales como los siguientes: 

1. A consecuencia de los reclamos que los sujetos pasivos del impuesto 

a la renta presentaban impugnando las actas de fiscalización levantadas 

a su cargo, el Director General de Rentas debía  dictar Resolución; de 

esta Resolución podía apelarse ante el Ministro del Tesoro; algunas  

resoluciones del Director General de Rentas debían consultarse a dicho 

Ministro; 

2. Similar sistema se aplicaba en materia aduanera ya que  de las  

decisiones del Administrador de Aduanas se podía apelar ante el 

Ministro del Tesoro (Finanzas); 

3. El procedimiento para los asuntos tributarios municipales era diferente 

porque regía el sistema de instancias administrativas” (Murillo, F. 2009, 

p. 1-2). 

En este cuerpo normativo, es decir el Código Fiscal, se establecen ya Recursos 

Administrativos, tales como el recurso de apelación y el recurso de queja, 

normas que para nuestro conocimiento las exponemos a continuación: 

“Art. 41.- RECURSO DE APELACIÓN.- Dentro del plazo de cuarenta 

días contados desde la notificación de la resolución del Director General 

de Rentas, los contribuyentes podrán apelar para ante el Ministro del 

Tesoro. La apelación se presentará en la Dirección General de Rentas y 

el Director la elevará al Despacho del Ministro, en el plazo de diez días 

contados desde el siguiente al de la recepción del escrito de apelación, 

con el informe o informes que fueren el caso. El empleado encargado de 

la recepción de los reclamos de los contribuyentes conferirá el respectivo 

recibo, como se dispone en el Art. 45” (Código Fiscal, 1963). 
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“Art. 54.- RECURSO DE QUEJA.- Los contribuyentes que hubiesen 

formulado sus reclamos ante las autoridades que se determinan en este 

Capítulo y no hubieren sido atendidos en la forma que establece esta 

Ley o las especiales sobre igual materia, podrán interponer recurso de 

queja para ante el Ministro del Tesoro, por quebrantamiento de las 

disposiciones que rigen el procedimiento” […] (Código Fiscal, 1963). 

Este código que se mantuvo vigente desde 1963 hasta 1975, no preveía el 

recurso de revisión pero que en cambio si lo establecía el Código Tributario de 

1975. 

Es en el año de 1975, en el cual se produce una verdadera transición en la 

legislación tributaria ecuatoriana, ya que efectivamente el 23 de diciembre de 

1975 se expide el nuevo Código Tributario, mismo que derogó al antiguo y 

poco práctico Código Fiscal de 1963. 

Este Código Tributario tuvo una gran evolución, un gran desarrollo respecto de 

la normativa tributaria, al respecto es importante destacar lo que mencionaron 

los miembros que integraron la Comisión Interinstitucional redactora del Código 

Tributario: 

“Con la visión teórica y práctica reseñada, sin desmerecer los pasos 

dados con  la Legislación Nacional en el orden tributario, consideró la 

Comisión que el  Código Fiscal de 1963 resultaba para la hora actual 

parco en sus preceptos,  que no agotaba la normativa de la relación 

jurídico-tributaria ni la parcela  ancha de los reclamos y recursos, como 

tampoco se había culminado en la  materia del contencioso-

administrativo  estimó, por otro lado, que en los  hechos, no se había 

logrado unificar el sistema de tramitación administrativa  de los reclamos 

y que existía más bien un conjunto heterogéneo de  disposiciones en los 

diversos ordenamientos tributarios (Central y Seccional),  en pugna con 

el concepto unitario y  de uniformidad que se quiso rigiera  como 

enunciado en el Código Fiscal” (Decreto Supremo No. 1016-A, p. 5). 
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Únicamente en el Código Tributario de 1975, se establece por primera vez el 

Recurso de Revisión en materia tributaria. 

“En tercer lugar, en la fase administrativa se crea un recurso que en 

Doctrina  se califica de extraordinario y se  denomina de REVISIÓN, que 

halla su  justificación en la potestad de auto-control de la legalidad que 

corresponde a  la Administración y cuyo fundamento radica en los 

excepcionales motivos en  que se apoya, lo cual justifica que pueda 

interponerse incluso a costa del  fundamental postulado de la 

intocabilidad de los actos administrativos firmes  y precisamente 

teniendo como presupuesto un acto firme, es decir contra los 9  que no 

sea dable ningún otro tipo de recurso administrativo; advirtiendo que  la 

interposición se realiza únicamente  en cierto tiempo y ante la Máxima  

Autoridad de la Administración Tributaria correspondiente, y previo un  

dictamen jurídico que lo califique y un sumario que lo amerite, de modo 

que  se garantice su corrección y procedencia absolutas” […] (Decreto 

Supremo No. 1016-A, p. 8-9). 

El artículo original que establecía el Recurso de Revisión, lo transcribimos a 

continuación: 

“Art. 139.- (Reformado por el Art. 21 de la Ley 41, R.O. 206, 2-XII-97 y 

por  el Art. 46, lit. a de la Ley 2001-41, R.O. 325-S, 14-V-2001).- Causa 

para la  Revisión.- El Director General del Servicio de Rentas Internas, 

en la  Administración Tributaria Central y los Prefectos Provinciales y 

Alcaldes, en  su caso, en la Administración Tributaria Seccional y las 

máximas Autoridades  de la Administración Tributaria de excepción, 

tienen la potestad facultativa  extraordinaria de iniciar, de oficio o por 

insinuación debidamente  fundamentada de una persona natural o 

jurídica, que sea legítima interesada  o afectada por los efectos jurídicos  

de un acto administrativo firme o  resolución ejecutoriada de naturaleza 

tributaria, un proceso de revisión de  tales actos o resoluciones que 

adolezcan de errores de hecho o de derecho,  en los siguientes casos: 
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1.  (Sustituido por el  Art. 46, lit. b de la Ley 2001-41, R.O. 325-S, 14-V- 

2001).- Cuando hubieren sido expedidos o dictados con evidente error 

de  hecho o de derecho, verificados y justificados según informe jurídico  

previo. En caso de improcedencia del mismo, la autoridad competente  

ordenará el archivo del trámite.  

2.  Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor 

trascendental  ignorados al expedirse el acto o Resolución de que se 

trate;  

3.  Cuando los documentos que sirvieron  de base fundamental para 

dictar  tales actos o resoluciones fueren manifiestamente nulos, en los 

términos  de los artículos 180 y 181 del Código de Procedimiento Civil 

(Ley Notarial,  Arts. 47 y 48), o hubieren sido declarados nulos por 

sentencia judicial  ejecutoriada;  

4.  Cuando en igual caso, los documentos, sean públicos o privados, por  

contener error evidente, o por cualquiera de los defectos señalados en el  

artículo 169 (171) del Código de Procedimiento Civil, o por pruebas  

posteriores, permitan presumir, grave y concordantemente, su falsedad;  

5.  Cuando habiéndose expedido el acto  o resolución, en virtud de 

prueba  testimonial, los testigos hubieren sido condenados en sentencia 

judicial  ejecutoriada, por falso testimonio, precisamente por las 

declaraciones que  sirvieron de fundamento a dicho acto o resolución; y,  

6.  Cuando por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que, para  

dictar el acto o resolución materia de la revisión, ha mediado delito  

cometido por funcionarios o empleados públicos que intervinieron en tal  

acto o resolución” (Código Tributario, 1975). 

Entonces de acuerdo al Código Tributario de 1975, el recurso de revisión podía 

iniciarse de oficio por parte de la propia Administración, y a petición de 

cualquier persona directamente interesada y/o afectada. Lastimosamente la ley 

no establece textualmente que el recurso de revisión es extraordinario, pero 
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nosotros podemos entenderlo que si tiene el carácter de extraordinario ya que 

la ley menciona claramente ciertas circunstancias que deben concurrir, para 

poder interponer únicamente este recurso. 

Ahora bien, el recurso de revisión establecido en el Código Tributario de 1975 

no ha sufrido modificación o variación alguna respecto de las causales que 

deben concurrir para interponer este recurso, ya que en la normativa tributaria 

vigente se establecen las mismas causales para su interposición además de 

otorgar a la Administración la potestad facultativa para iniciar el recurso, 

principio que ya se encontraba establecido en sus inicios. 

2.3.- Concepto. 
 

El recurso extraordinario de revisión, podemos definirlo como aquel mecanismo 

que pueden hacer uso las personas, sobre los actos administrativos firmes y 

ejecutoriados con la única finalidad de que la Administración revise sus propios 

actos y de resultar necesario, que los rectifique o a su vez los ratifique. Este 

recurso tiene como una de sus principales características que se lo debe 

plantear ante la máxima autoridad de los diferentes organismos o 

dependencias del Estado. 

A continuación expondremos ciertas definiciones de versados tratadistas 

respecto del concepto del recurso extraordinario de revisión. 

“es aquel  recurso administrativo que se interpone con el objeto de obtener la 

impugnación de un  acto administrativo firme, en los casos específicamente 

determinados por la Ley” (Escola, 1984, p. 141). 

“mientras los  recursos propiamente dichos se proponer evitar lo ya producido,  

la revisión propone  rescindir de lo ya producido” (Gordillo, 1971, p. 151). 

“El recurso de revisión lo es también de alzada en el sentido de que es 

una autoridad superior, la máxima del ramo […], a quienes compete 

conocer de él, pero difiere de la simple apelación en que los casos en 
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que se puede proponer son: “especiales”, lo cual hace creer que a este 

recurso se lo puede calificar de “extraordinario” (Troya, 1984, p. 168). 

“Su carácter extraordinario fue expresamente afirmado, a parte de que 

se desprende inequívocamente de los excepcionales supuestos en que 

se daba y, sobre todo, del dato de que únicamente puede utilizarse 

contra actos administrativos firmes, es decir, contra los que no sea 

posible utilizar ningún otro tipo de recurso administrativo” (Garrido, 2006, 

p. 95). 

2.4.- Naturaleza Jurídica. 
 

Desde los primeros albores, es decir con la expedición del Código Tributario de 

1975 y como ya lo expusimos anteriormente  se concebía al recurso de 

revisión, como un verdadero recurso, que la misma doctrina lo calificó de 

extraordinario debido a que tenían que concurrir ciertas circunstancias 

específicas para que el mismo pueda ser viable. 

El recurso extraordinario de revisión en nuestra legislación nace con las 

siguientes características: 

a) Nace como extraordinario, y así lo califica la doctrina. 

 

b) La Administración se ve en la necesidad de revisar los actos 

administrativos emanados. 

 

c) Puede interponerse en contra de los actos administrativos firmes. 

 

d) Puede interponerse en contra de los actos administrativos ejecutoriados. 

 

e) Su carácter de extraordinario, radica en las causales específicas que 

tienen que concurrir para interponer el recurso. 

 
f) Se lo interpone ante la máxima autoridad de la Administración Tributaria. 
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La naturaleza del recurso de revisión es muy singular, ya que la revisión si se 

puede decir no opera como un recurso propiamente tal, debido a que este se 

propone a instancia de los interesados, o de oficio por parte de la 

Administración, quedando a criterio de la máxima autoridad el proceder con el 

recurso. 

En base al párrafo precedente, debemos mencionar que en nuestro 

ordenamiento jurídico no se vislumbra la posibilidad de que el recurso de 

revisión pueda ser insinuado por el mismo funcionario que expidió el acto 

administrativo, es por esta razón que la iniciación del recurso está 

estrictamente reservada a la máxima autoridad de la entidad administrativa ya 

sea de oficio, o por petición expresa del/los interesados. 

Si en el supuesto caso de que la Administración procediera a ratificar o a 

revocar los actos administrativos firmes o  ejecutoriados a través de la 

insinuación del recurso de revisión por parte del mismo funcionario que emitió 

el acto o resolución administrativa, se estaría dando cabida a una enorme 

inseguridad jurídica porque ninguna persona podría tener la certeza respecto 

del estado de su trámite. 

Por esta situación tan delicada es que precisamente que reiteramos que el 

recurso de revisión única y exclusivamente es de conocimiento de la máxima 

autoridad. 

Este recurso nació con sus características que forman parte de su esencia y 

que además hasta la actualidad no ha sufrido cambio drástico alguno. 

A pesar de que se realizaron algunas reformas al Código Tributario, la 

naturaleza del recurso de revisión no se vio afectada; pero sin embargo con 

ciertas reformas realizadas por la Ley de Reforma Tributaria en el año 2001, el 

recurso de revisión habría perdido fuerza y la doctrina así lo señala: 

[…] “lo más grave es la desnaturalización que se pretende hacer del 

concepto doctrinario de “recurso” al redactar el primer inciso del artículo 

46 de la “Ley de Reforma Tributaria”, actualmente primer inciso del 
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artículo 143 del Código Tributario, ya no como un “recurso” (de revisión) 

sino eufemística y meramente como “un proceso de revisión” (Maspons, 

2007, p. 147). 

Como conclusión, y efectivamente como lo sostiene la doctrina y varios 

tratadistas, nosotros podemos manifestar que el recurso de revisión no perdió 

su esencia, ya que actualmente el Código Tributario a pesar de que no dice en 

el título del artículo expresamente que es un recurso extraordinario, enumera 

taxativamente las causales o circunstancias que tienen que concurrir para que 

éste recurso sea interpuesto. Estas causales le otorgan el verdadero sentido y 

propósito de un verdadero recurso y no un simple procedimiento a pesar de 

que la ley lo considera como un proceso. 

2.4.1.- Causales para su aplicación. 
 

Antes de empezar con el estudio del recurso de revisión en materia tributaria, 

es necesario que demos a conocer los tipos de recursos que les asisten a los 

administrados y que pueden accionarlos si consideran que sus derechos han 

sido vulnerados. 

En nuestra normativa tributaria se establece dos clases de recursos: Recurso 

de Revisión y el Recurso de Queja. 

Para interponer el recurso extraordinario de revisión en materia tributaria, 

previsto en el Código Tributario, se establecen causales específicas que tienen 

que concurrir, así como también el trámite que debe darse a este recurso en 

materia tributaria; debemos mencionar que tanto las singulares particularidades 

como el trámite del recurso extraordinario de revisión no han sufrido mayores 

cambios desde el año 1975, año en el cual se expidió el nuevo Código 

Tributario. 

Por lo tanto, para continuar con nuestro estudio, nos es imprescindible acudir al 

Código Tributario para conocer que expresa la normativa tributaria respecto del 

recurso extraordinario de revisión. 
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“Art. 143.- Causas para la revisión.- El Director General del Servicio de 

Rentas Internas, en la administración tributaria central y los prefectos 

provinciales y alcaldes, en su caso, en la administración tributaria 

seccional y las máximas autoridades de la administración tributaria de 

excepción, tienen la potestad facultativa extraordinaria de iniciar, de 

oficio o por insinuación debidamente fundamentada de una persona 

natural o jurídica, que sea legítima interesada o afectada por los efectos 

jurídicos de un acto administrativo firme o resolución ejecutoriada de 

naturaleza tributaria, un proceso de revisión de tales actos o 

resoluciones que adolezcan de errores de hecho o de derecho, en los 

siguientes casos: 

1. Cuando hubieren sido expedidos o dictados con evidente error de 

hecho o de derecho, verificados y justificados según informe jurídico 

previo. En caso de improcedencia del mismo, la autoridad competente 

ordenará el archivo del trámite; 

2. Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor 

trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución de que se trate; 

3. Cuando los documentos que sirvieron de base fundamental para 

dictar tales actos o resoluciones fueren manifiestamente nulos, en los 

términos de los artículos 47 y 48 de la Ley Notarial, o hubieren sido 

declarados nulos por sentencia judicial ejecutoriada; 

4. Cuando en igual caso, los documentos, sean públicos o privados, por 

contener error evidente, o por cualquiera de los defectos señalados en el 

artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, o por pruebas 

posteriores, permitan presumir, grave y concordantemente, su falsedad; 

5. Cuando habiéndose expedido el acto o resolución, en virtud de prueba 

testimonial, los testigos hubieren sido condenados en sentencia judicial 

ejecutoriada, por falso testimonio, precisamente por las declaraciones 

que sirvieron de fundamento a dicho acto o resolución; y, 
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6. Cuando por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que, para 

dictar el acto o resolución materia de la revisión, ha mediado delito 

cometido por funcionarios o empleados públicos que intervinieron en tal 

acto o resolución” (Código Tributario, 2011). 

En base a lo establecido por el artículo 143 del Código Tributario, en la 

Administración Tributaria ecuatoriana, son única y exclusivamente las máximas 

autoridades de las diferentes Administraciones ante quienes se plantea o 

presenta el recurso de revisión y además son las únicas que pueden y que 

tienen que resolver el recurso interpuesto. 

Dentro de la Administración Central, es el Director General del Servicio de 

Rentas Internas el que está obligado a conocer y resolver el recurso de 

revisión. Como bien lo dijimos la normativa tributaria, prevé que la resolución 

del recurso de revisión le corresponde a la máxima autoridad (Director General 

SRI), esto se instituye con la finalidad de crear y formar un criterio sólido por 

parte del superior respecto de sus inferiores, así como porque no se prevé otro 

recurso o procedimiento adicional en fase administrativa. 

Lo que se pretende, o se busca con la unificación de criterios, es que si se 

llegasen a presentar casos similares planteados por parte de los 

contribuyentes, los funcionarios subordinados cuenten ya con un criterio previo 

emitido por su superior jerárquico, y que les sirva para poder resolver sobre 

como se actuó en temas parecidos o similares. En base a lo expuesto, la 

Administración Tributaria podrá tener un mejor control y un mejor criterio en la 

aplicación de la norma en los casos que pudieren plantearse en el futuro. 

La Administración Tributaria, de acuerdo a lo establecido en la ley, tiene la 

potestad facultativa de iniciar de oficio o a petición de parte el recurso de 

revisión insinuado. 

Cabe destacar que la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de 

Justicia, con la finalidad de resguardar y precautelar el derecho constitucional 

de petición, ha establecido en varias ocasiones que una vez planteado el 
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recurso, la Administración Tributaria tiene que dar trámite al mismo y por ende 

estudiarlo, sino caso contrario se estaría violando el derecho de petición. 

También es necesario mencionar, aunque en reiteradas ocasiones lo hemos 

expuesto, el hecho de que el recurso de revisión versa únicamente sobre actos 

administrativos firmes y ejecutoriados que ponen fin a la vía administrativa. 

Finalmente tenemos que indicar, que si el criterio emanado por parte de la 

Administración Tributaria en la resolución del recurso de revisión, no lo 

consideramos idóneo, apegado a derecho, y la resolución no nos favorece en 

todo o en parte, los contribuyentes podremos proponer demanda contenciosa 

administrativa tributaria ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal órgano judicial 

competente. Además tenemos que mencionar que los jueces del Tribunal 

Distrital de lo Fiscal se encuentran en funciones prorrogadas hasta que el 

Consejo de la Judicatura cree las salas de lo contencioso tributario en las 

Cortes Provinciales, las mismas que serán a futuro las encargadas de conocer 

las impugnaciones planteadas por los contribuyentes. 

“Art. 218.- COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LO CONTENCIOSO 

TRIBUTARIO.- Existirán salas de lo Contencioso Tributario en las Cortes 

Provinciales que establezca el Consejo de la Judicatura, quien determinará el 

ámbito territorial de su competencia” (Código Orgánico de la Función Judicial, 

2011). 

“CUARTA.- TRIBUNALES DISTRITALES DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Y FISCAL. ¬Los actuales tribunales distritales de lo 

Contencioso Administrativo y Fiscal, funcionarán con el régimen y 

competencias establecidos antes de la vigencia de este Código hasta 

que el nuevo Consejo de la Judicatura integre las respectivas salas de 

las Cortes Provinciales previo concurso público y con las condiciones de 

estabilidad establecidas en este Código” (Código Orgánico de la Función 

Judicial, 2011,  disposición transitoria). 
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2.4.2.- Trámite del recurso extraordinario de revisión. 
 

Respecto al trámite del Recurso de Revisión, el Código Tributario (2011) 

establece: 

“Art. 144.- Tramitación del recurso.- Cuando la autoridad competente 

tuviere conocimiento, por cualquier medio, que en la expedición de un 

acto o resolución se ha incurrido en alguna de las causales del artículo 

anterior, previo informe del Departamento Jurídico, si lo hubiere, o de un 

abogado designado para el efecto, dispondrá la instauración de un 

expediente sumario con notificación a los interesados, siempre y cuando 

se trate de cuestiones que requieran de la presentación o actuación de 

pruebas. Si el recurso se refiere a cuestiones de puro derecho no se 

requerirá la apertura del referido expediente sumario. El sumario 

concluirá dentro del término fijado por la administración tributaria el cual 

no será menor a cinco días ni mayor a veinte días, dentro de los cuales 

se actuarán todas las pruebas que disponga la administración o las que 

presenten o soliciten los interesados”  

A continuación procederemos a desglosar en forma exacta, el procedimiento 

establecido para el Recurso de Revisión según lo expresado en el artículo 

precedente: 

a) Informe previo del Departamento Jurídico, si lo hubiere, o de un abogado 

designado para el efecto, con la finalidad de verificar si se ha interpuesto 

sobre una resolución firme y ejecutoriada, y si han concurrido alguna de 

las causales establecidas para su interposición. 

b) La instauración de un expediente sumario con notificación a los 

interesados. El sumario no será menor a 5 días ni mayor a 20 días para 

actuar pruebas. 

c) La autoridad administrativa correspondiente dictará resolución motivada, 

en el plazo de noventa días. 
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Sin lugar a dudas, si la Administración Tributaria constata, o verifica que no 

existe la suficiente argumentación por parte del contribuyente al momento de 

insinuar el recurso, o que éste no se funda en una de las causales 

taxativamente establecidas en el artículo 143 del Código Tributario, podrá 

rechazar el recurso planteado, pero siempre emitirá la correspondiente 

resolución y de forma motivada como lo establece la ley en la cual se 

establecerá la razón o razones por las cuales no se dio trámite al recurso. 

Debemos mencionar que el inicio del sumario dentro del recurso de revisión, 

únicamente se notificará a las partes cuando éstas tengan que presentar 

pruebas ante la Administración Tributaria (fundamentos de hecho); en tanto 

que si la interposición del recurso versa solo sobre cuestiones de puro derecho 

(norma legal), no habrá la necesidad de que la Administración apertura y 

notifique con el inicio del sumario a las partes, por tratarse de la interpretación 

de una disposición legal. 

2.4.3.- Improcedencia. 
 

Nuestro Código Tributario (2011) respecto a los casos en los que no procede el 

Recurso de Revisión, menciona o establece claramente los siguientes: 

“Art. 145.- Improcedencia del recurso.- No procede el recurso de revisión 

en los siguientes casos: 

1. Cuando el asunto hubiere sido resuelto por el Tribunal Distrital de lo 

Fiscal, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los 

funcionarios y empleados de la administración; 

2. Cuando desde la fecha en que se dictó el acto o resolución hubieren 

transcurrido tres años, en los casos de los numerales 1, 2, 3 y 4, del 

artículo 143; 

3. Cuando en los casos de los numerales 5 y 6 del mismo artículo, 

hubieren transcurrido treinta días, desde que se ejecutorió la respectiva 
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sentencia y siempre que hasta entonces no hubieren transcurrido cinco 

años desde la notificación de la resolución o del acto de que se trate; 

4. Cuando, habiendo sido insinuado por el afectado directo no 

fundamentare debidamente la existencia de cualquiera de las causales 

del artículo 143 en la que estos habrían incurrido; y, 

5. Cuando el asunto controvertido haya sido resuelto mediante 

resolución expedida por la máxima autoridad de la administración 

tributaria respectiva.”  

2.5.- La valoración de la prueba en el recurso extraordinario de revisión. 
 

La Administración Tributaria, tiene entre sus obligaciones las de resolver y dar 

trámite a peticiones, consultas, reclamos y recursos que planteen o formulen 

los contribuyentes y responsables, o cualquier persona que considere que se 

han vulnerado sus derechos o que se crean afectados en sus intereses, 

respecto de lo actuado por parte de la Administración. 

Así claramente lo establece la normativa tributaria: 

“Art. 9.- Gestión tributaria.- La gestión tributaria corresponde al organismo que 

la ley establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de 

los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y absolución de las 

consultas tributarias” (Código Tributario, 2011). 

2.5.1.- Concepto de Prueba. 
Probar es demostrar ante la autoridad competente, que lo que nosotros 

estamos aseverando, dando a conocer, es cierto, verídico. 

2.5.2.- Concepto de Valoración. 
Por valoración o apreciación de la prueba podemos expresar que, consiste en 

una operación intelectual, a través de la cual podemos medir, balancear los 

argumentos que presenten los contribuyentes y establecer si estos son 

verídicos, idóneos y pertinentes respecto del trámite que se está ventilando. 
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Ahora bien, una vez aclarados los conceptos, tenemos una mejor apreciación 

respecto del tema que vamos a desarrollar, es así que al hablar de valoración 

de la prueba, se busca otorgar los elementos necesarios para que el 

funcionario que tiene que resolver el caso pueda formarse un debido y 

motivado criterio y llegue una convicción acertada. 

“Para que el juzgador encargado de resolver un caso concreto, llegue a 

tener el convencimiento, la seguridad de que un caso es de una forma y 

no de otra, necesariamente debe existir en él, un procedimiento previo 

que le permita pasar del estado de duda al de la certeza” (Couture, 

2000, p. 132). 

Si el juzgador tiene dudas respecto del caso planteado, éste puede hacer uso 

de la facultad que le otorga la ley, esto es aperturar el sumario en el caso del 

recurso de revisión, practicar pruebas y pedir al contribuyente todos los 

documentos que fuesen necesarios y que además constituyan un verdadero 

aporte para que pueda despejar las inquietudes que le pueden sobrevenir, todo 

esto con la finalidad de llevar a cabo un verdadero análisis y estudio del caso 

planteado. 

Refiriéndonos a los medios de prueba en materia tributaria, encontramos que el 

Código Tributario establece que son admisibles todos los que se encuentran 

establecidos en la ley, excepto la confesión de funcionarios públicos (prueba 

testimonial). 

Pero también tenemos que hacer mención a los medios de prueba establecidos 

en el Código de Procedimiento Civil, por ser norma supletoria de todo lo que no 

se encuentre establecido en el Código Tributario. Al respecto la normativa 

establece lo siguiente: 

“Art. 121.-Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos 

públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y 

dictamen de peritos o de intérpretes.  
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Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones 

magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las cintas 

cinematográficas, los documentos obtenidos por medios técnicos, 

electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología; así como 

también los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza 

técnica o científica. La parte que los presente deberá suministrar al 

juzgado en el día y hora señalados por el juez los aparatos o elementos 

necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y 

reproducirse los sonidos o figuras. Estos medios de prueba serán 

apreciados con libre criterio judicial según las circunstancias en que 

hayan sido producidos.  

Se considerarán como copias las reproducciones del original, 

debidamente certificadas que se hicieren por cualquier sistema” (Código 

de Procedimiento Civil, 2011). 

En base al artículo precedente, podemos constatar que tenemos una gama 

bastante amplia en lo que respecta a medios de prueba que podemos hacer 

uso dentro del proceso administrativo, todos estos instrumentos permitirán 

aportar todas las pruebas que fueren necesarias para la resolución de un 

determinado trámite, además de otorgarle al juzgador los instrumentos 

necesarios para formar un criterio idóneo respecto del caso. 

Continuando con nuestro estudio, nos surge la interrogante: ¿Quién está 

obligado a demostrar lo que afirma? 

Esta obligación recae en la persona que está alegando un derecho, es decir el 

que afirma debe probar; por lo tanto la prueba le corresponda a quien reclama 

la existencia de  un derecho. 

En el ámbito tributario y concretamente dentro del Recurso de Revisión, quien 

alega la existencia de un derecho tiene la obligación de probarlo, razón por la 

cual el contribuyente está obligado a aportar dentro del sumario, todas las 

pruebas que sean necesarias para poder demostrar el acierto de sus 
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pretensiones, es decir que la carga de la prueba le corresponde al 

contribuyente. 

Pero nos resulta imprescindible aclarar que en ocasiones la carga de la prueba 

le corresponde a la Administración, cuando por ejemplo la Administración 

determina que el contribuyente “X” tiene que pagar de impuesto a la renta un 

monto mayor al declarado, porque se ha tomado como gastos deducibles un 

monto superior al legalmente establecido; en este caso el contribuyente no está 

obligado a probar sino que es la Administración la que tiene que probar lo que 

está afirmando, claro está a través de su facultad determinadora. 

En términos generales ¿Cómo tienen que actuarse las pruebas? 

Las leyes procesales son las que establecen la forma como se tiene que 

producir, actuar e introducir la prueba, todo esto con la finalidad de garantizar 

una adecuada administración de justicia y un normal desarrollo del proceso que 

se está ventilando. 

Dentro del recurso de revisión, de ser el caso, la prueba debe actuarse dentro 

del término del sumario (5-20 días), es decir que solo dentro de este lapso de 

tiempo podremos presentar y remitir las pruebas que sean necesarias. En este 

sentido el Servicio de Rentas Internas ha tenido un gran avance, ya que en 

algunas ocasiones el funcionario que está a cargo del trámite si bien realiza la 

apertura del sumario, solicita que el contribuyente se acerque a las oficinas de 

la Administración con la finalidad de que asista personalmente y lleve los 

documentos que fuesen necesarios para esclarecer el trámite, sin lugar a 

dudas que la aplicación del principio de inmediación procesal no solo que 

agilita la resolución del caso planteado, sino que le permite tanto al 

contribuyente dar a conocer de forma directa al funcionario los antecedentes 

planteados y los documentos que respaldan su pretensión, y por otra parte le 

permite al funcionario responsable tener una mejor apreciación de las 

circunstancias que motivaron este reclamo, y así también de igual forma si 

tiene dudas respecto de las pruebas presentadas puede pedir que el 

contribuyente las aclare en ese preciso instante o dado el caso que el 
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contribuyente presente otro documento que le sirva de prueba, se lo haga 

saber en ese momento. Todo esto procura alivianar y abreviar la carga de la 

prueba. 

2.5.3.- Principios de valoración de la prueba. 
 

En cuanto al contenido de la prueba, debemos observar el principio de 

pertinencia, es decir que la prueba debe estar relacionada con el caso 

planteado;  así lo expresa nuestra normativa: 

“Art. 116.- Pertinencia de la prueba.- Las pruebas deben concretarse al asunto 

que se litiga y a los hechos sometidos al juicio” (Código de Procedimiento Civil, 

2011). 

Este principio que está establecido en nuestra normativa civil es también 

aplicable en materia tributaria, debido a que es ley supletoria en lo tributario. 

De igual forma tenemos que hacer referencia al principio de contradicción, que 

a pesar que en materia tributaria y específicamente dentro del proceso del 

recurso de revisión, si bien no existen partes litigantes en estricto sentido, 

dentro del proceso del recurso de revisión lo que tiene que hacerse es poner en 

consideración del contribuyente, las conclusiones a las que vaya llegando la 

Administración Tributaria luego de la práctica de las diligencias probatorias, con 

la única finalidad de que el contribuyente pueda expresar que está de acuerdo, 

o sino impugnarlas. 

Otro de los principios es la admisibilidad de la prueba, es decir que la prueba 

debe cumplir con lo que la ley señala para probar determinadas circunstancias. 

Por ejemplo el SRI nos emite una resolución sancionatoria en la cual se 

establece una multa de USD. 1,500 por no presentar la declaración patrimonial 

del año 2010 ya que mis activos superan los USD. 200,000, porque en la 

declaración se evidencia que poseemos un inmueble valorado en 400,000; 

pero en realidad este inmueble es fruto de una herencia, y que además tiene 4 

herederos, razón por la cual sólo nos pertenece el 25% (USD. 100,000) y no 
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tenemos la obligación de presentar la declaración patrimonial y mucho menos 

pagar la multa; en este caso el documento que acredita que solo nos pertenece 

el 25% del inmueble y que tenemos que presentar es el testamento, documento 

en el cual se establece la forma como se realizó la repartición de dicha 

herencia. 

Respecto al principio de oportunidad, debemos expresar que la prueba debe 

ser actuada dentro del término que la ley ha establecido, en nuestro caso 

podemos actuar la prueba dentro del término del sumario (5 a 20 días) de ser el 

caso, ya que si presentamos la prueba fuera de término, ésta no es válida, esto 

en concordancia con la aplicación del principio de preclusión, es decir que la 

prueba debe ser actuada dentro del período probatorio correspondiente. 

En conclusión, podemos manifestar que la valoración de la prueba es un tema 

de mucha trascendencia e importancia, ya que de este hecho depende que el 

proceso siga con su tramitación normal, y que además la expedición de la 

resolución guarde completa congruencia con los antecedentes planteados y 

sea expedida con fundamento y motivación 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE REVISIÓN EN LA 
JURISPRUDENCIA ECUATORIANA. 

3.1.- El recurso de revisión es extraordinario y facultativo de la 
Administración. 
 

Como ya lo hemos mencionado en el transcurso de la presente tesis, el recurso 

de revisión en materia tributaria tiene el carácter de extraordinario, debido a 

que tienen que concurrir ciertas circunstancias que se encuentran 

específicamente enumeradas en el Código Tributario para que éste pueda ser 

interpuesto por el contribuyente; este recurso se diferencia de los recursos 

ordinarios por dos razones: 1) Se lo plantea y lo resuelve la máxima autoridad 

de la Administración Tributaria que expidió el acto administrativo, 2) se recurre 

sobre actos que se encuentran firmes y ejecutoriados. 

En nuestra opinión, el recurso de revisión efectivamente tiene el carácter de 

extraordinario, y el Código Tributario se refiere a él en el artículo 143 como la 

facultad potestativa extraordinaria que tiene la Administración Tributaria parar 

iniciar de oficio o por insinuación de una de las partes que se considere 

afectada, lo que concuerda con lo expresado por la ex Corte Suprema de 

Justicia (actual Corte Nacional de Justicia) en reiteradas ocasiones a través de 

fallos que a la vez se han convertido en Jurisprudencia, han reconocido el 

carácter de extraordinario. 

[…] “se debe tener en cuenta que la revisión tiene una naturaleza 

peculiar y que en estricto sentido no opera como recurso propuesto, sino 

a instancia de los interesados o de oficio, quedando a criterio de la 

Administración competente proceder o no a la revisión de los actos o 

resoluciones firmes o ejecutoriados” (Sala especializada de lo Fiscal, 17 

de Julio de 2000, p. 3). 

En base a lo expuesto, podemos evidenciar que la Corte Nacional de Justicia, a 

través de reiteradas sentencias, ha establecido fehacientemente que el recurso 
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de revisión tiene el carácter de extraordinario, facultativo y privativo de la 

Administración. Por estas razones el recurso de revisión tiene características 

particulares. 

Tanto la doctrina como la legislación internacional, le han reconocido al recurso 

de revisión como un recurso extraordinario y facultativo, debido a que con su 

insinuación la Administración procede a revisar un acto que ha terminado y que 

ha sido resuelto y que además tienen que concurrir una de las causales que se 

encuentran taxativamente establecidas en la normativa legal. 

Cabe mencionar que el hecho de que la revisión es considerada y tiene el 

carácter de facultativa por parte de la máxima autoridad, estaría en 

contradicción con el derecho de petición consagrado en la Carta Fundamental 

afectando de esta forma los derechos de los contribuyentes; pero en ocasiones 

el Servicio de Rentas Internas se ha equivocado y no ha dado paso al recurso. 

De igual forma debemos precisar que la Corte Nacional de Justicia ha 

adoptado una diferente interpretación de la norma, y mediante fallos de triple 

reiteración ha establecido que la Autoridad Tributaria tiene que dar trámite al 

recurso y que no podrá archivarlo sin razón alguna, como consta en la 

siguiente resolución judicial: 

“En aras de preservar el derecho de petición y en general, las garantías 

propias del debido proceso, propias no sólo de los procesos judiciales 

sino también de los procedimientos administrativos, esta Sala ha fallado 

reiteradamente en el sentido de que planteado por un particular un 

recurso de revisión, la Autoridad Tributaria competente debe darle el 

trámite previsto en el art. 144 ya citado, sin que sea posible ordenar, sin 

más, su archivo (recursos 53-2001, RO 53, miércoles 2 de abril de 2003; 

139-2003 y 53-2007, no publicadas aún en el Registro Oficial)” (Sala de 

lo Contencioso Tributario, 3 de abril de 2009, p. 4-5). 

Como conclusión podemos expresar que la Administración Tributaria, no 

deberá negar de forma ilegal, arbitraria la tramitación del recurso insinuado y 
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tiene que dar el trámite correspondiente que se encuentra claramente 

establecido en la ley, además tiene la obligación de expedir sus resoluciones 

de forma motivada, congruente, porque su finalidad no es causar daño al 

administrado sino más bien, otorgarle las herramientas necesarias para que 

éste pueda hacer cumplir sus obligaciones y garantizar sus derechos. La 

Administración no tiene que convertirse en un obstáculo, una barrera que 

impida el ejercicio de la Justicia y peor aún en detrimento de los contribuyentes; 

actualmente el Servicio de Rentas Internas ha mejorado considerablemente en 

lo que respecta a la emisión de resoluciones, y esto es lo que debe buscar el 

sujeto activo, una eficiencia administrativa. 

3.2.- La figura del silencio administrativo positivo en el recurso 
extraordinario de revisión. 
 

El silencio administrativo positivo no es aplicable en el caso del recurso de 

revisión, debido a su carácter de extraordinario, y además existen sentencias 

reiteradas por parte de la Corte Nacional de Justicia, las cuales se pronuncian 

al respecto del tema: 

“Del análisis consignado en este considerando se concluye que ya por 

tratarse de una instancia ante la autoridad competente, y no propiamente 

de un recurso, ya por lo extraordinario de la revisión, ya en fin por el 

modo como decurren los plazos, no le es aplicable el de ciento veinte 

días ni la aceptación tácita previsto en el artículo 21 de la Ley 05. Esta 

Sala ha sostenido el mismo criterio en los fallos de 2 de diciembre de 

1998 (juicios 78 - 98), de 31 de marzo de 1999 (juicio 91 - 98), y de 14 

de junio del 2000 (juicio 156 – 98)” (Sala Especializada de lo Fiscal, 17 

de julio de 2000, p.3). 

[…] “el recurso de revisión […] no es ni constituye éste, un recurso del 

contribuyente o administrado, al cual tenga derecho para plantearlo y 

recabarlo en la administración y, no siendo así, mal puede, aún por un 

simple sentido de lógica elemental, aplicarse al mismo el silencio 

administrativo positivo, cuando la administración no ha contestado 
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dentro del término que la ley fija para el despacho de las solicitudes, 

pedimentos o recurso verdaderamente tales que se establecen como 

derechos del administrado o de terceros” […] (Sala Especializada de lo 

Fiscal, 3 de diciembre de 2002, considerando Cuarto). 

Al respecto sobre la figura del silencio administrativo positivo nuestra normativa 

tributaria vigente manifiesta lo siguiente: 

“Art. 104.- Aceptación tácita.- La falta de resolución por la autoridad tributaria, 

en el plazo fijado en el artículo 132, se considerará como aceptación tácita de 

la reclamación respectiva, y facultará al interesado para el ejercicio de la acción 

que corresponda” (Código Tributario, 2011). 

Nos resulta imprescindible mencionar que a través de la promulgación de la 

Ley No. 51 publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 

1993, se estableció que la Administración tenía el plazo de 90 días para 

pronunciarse respecto de las peticiones, reclamaciones o recursos interpuestos 

y además se instauró la figura del silencio administrativo negativo; pero 

posteriormente en el año de 1994 se realizó una reforma a esta ley, en esta 

reforma se amplió el plazo para que la Administración resuelva o se pronuncie 

acerca de los recursos, peticiones o consultas planteadas a 120 días, plazo 

que conforme lo establece el Código Tributario debe cumplirse solo días 

hábiles, la reforma tributaria también prevé el silencio administrativo positivo 

para estos casos. Posteriormente también se realizaron varias reformas a la 

mencionada ley, dentro de las cuales se establecieron que el silencio 

administrativo positivo no aplica a las peticiones ni a los recursos. 

El Código Tributario (2011) en su artículo No. 147 que se encuentra vigente 

establece el plazo de 90 días luego de concluido el sumario para que “la 

máxima autoridad administrativa dicte resolución motivada” respecto del 

recurso de revisión insinuado. 
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Al respecto la jurisprudencia sostiene lo siguiente: 

 […] ”Del análisis consignado en este considerando se concluye que ya 

por tratarse de una instancia ante la autoridad competente, y no 

propiamente de un recurso, ya por lo extraordinario de la revisión, ya en 

fin por el modo como decurren los plazos, no le es aplicable el de ciento 

veinte días ni la aceptación tácita previsto en el artículo 21 de la Ley 05” 

[...] (Sala Especializada de lo fiscal, 17 de julio de 2000, p. 3). 

3.3.- El principio “Solve Et Repete”. 

3.3.1.- Concepto. 
 

“Es el requisito, generalmente establecido, para poder recurrir contra 

aquellas resoluciones o liquidaciones que imponen al interesado o al 

contribuyente la obligación de efectuar un ingreso en la Administración 

Pública. En otras palabras, es la exigencia impuesta al recurrente o 

demandante de que abone previamente las cantidades que adeude a la 

Administración Pública, a consecuencia de una relación tributaria o de 

índole económica, cuando se impugna la legitimidad del acto de 

liquidación o del que determina la obligación” (Benalcázar, 2005, párrafo 

No. 1). 

“El solve et repete es un instrumento por el cual se condiciona el accionar 

judicial de los derechos tributarios o previsionales controvertidos a su pago 

previo” (Marianello, 2004, p. 231). 

Nosotros podemos definir al Solve Et Repete como aquel mecanismo 

necesario, un pago previo de la obligación que se pretende impugnar y que es 

requisito indispensable para poder acudir a la jurisdicción contencioso 

tributario. 

3.3.2.- Antecedentes. 
Su origen etimológico se deriva del latín y su traducción literal es paga y 

reclama.  
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“El antecedente más remoto del solve et repete se ha encontrado en el 

Derecho Romano, cuando en tiempos de la República, el edicto del 

pretor invirtió el orden normal del procedimiento, constituyendo a los 

contribuyentes en actores para obtener la declaración de ilegitimidad de 

lo resuelto por el Estado” (Romero y Achleitner, 2008, p. 191). 

En la época contemporánea esta regla se encontraba establecida en la 

legislación italiana de lo contencioso administrativo, pero con posterioridad se 

realizó una reforma y se declaró al solve et repete como inconstitucional por ser 

contrario a principios establecidos en la Constitución italiana; y así lo afirma la 

doctrina al mencionar que: 

[…] “la regla en examen contrasta con el principio de igualdad enunciado 

en el artículo 3° de la Constitución (italiana), por resultar evidente la 

diferencia de tratamiento entre el contribuyente que esté en grado de 

pagar inmediatamente el tributo y el contribuyente que no tenga medios 

suficientes para hacer el pago, ni pueda ágilmente procurárselo 

recurriendo al crédito” […] (Marianello, 2004, p. 233). 

Ahora bien a nivel internacional, esta regla tributaria no es aplicada en países 

como Inglaterra, Alemania, Francia, España. 

En Francia por ejemplo el proceso se formaliza sin pago previo, “en 

Estados Unidos la determinación administrativa puede ser materia de 

discusión ante la Tax Court, con efecto suspensivo de la obligación, y 

aún se permite ulterior controversia ante Poder Judicial sin pago previo, 

a menos que las Cortes de Justicia, ejercitando sus amplios poderes, 

exijan el pago o afianzamiento del crédito fiscal cuando las 

circunstancias lo hagan aconsejable” (Giuliani Fonrouge, 2004, p. 736). 

A nivel latinoamericano, en países como México y Perú, para impugnar lo 

adeudado ante el organismo competente no es necesario realizar el pago 

previo de la obligación. 
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3.3.3.- Legislación Ecuatoriana. 
 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se creó esta figura del solve et repete 

(pagar la obligación para acudir al Tribunal Distrital de lo Fiscal) con la 

expedición del Código Fiscal en el año de 1963, en dicho cuerpo normativo se 

estableció que el Tribunal puede ordenar la suspensión del procedimiento de 

ejecución. 

Al respecto la norma establecía: 

“Art. 137.- SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.- […] el 

actor podrá pedir que se suspenda el procedimiento de ejecución […]. El 

Tribunal ordenará dicha suspensión siempre que se afiance el interés fiscal” 

[…] (Código Fiscal, 1963). 

“Art. 138.- AFIANZAMIENTO DEL INTERES FISCAL.- El interés fiscal se 

afianzará: 

a) Depositando en el Banco Central del Ecuador, o en sus Agencias, a la 

orden del Tribunal Fiscal, la cantidad demandada y los intereses 

devengados hasta la fecha del depósito, más un 10% de dicha cantidad, 

por intereses a devengarse y costas” […] (Código Fiscal, 1963). 

Posteriormente en el año de 1975 se expidió ahora si el Código Tributario, con 

un sinnúmero de reformas, respecto del antiguo Código Fiscal, y dentro de 

estas reformas se eliminó la del pago previo o “solve et repete”. 

Es en el año 2007 cuando la Asamblea Constituyente de Montecristi decide 

realizar reformas a la Ley de Equidad Tributaria mediante publicación en el 

Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre del año 2007 y consecuentemente 

al Código Tributario que se encontraba vigente. Dentro de las reformas 

tributarias efectuadas está la figura del afianzamiento en materia tributaria, esto 

es más bien a nuestro criterio una derivación del “solve et repete” debido a que 

se condiciona que debe realizarse un pago previo correspondiente al 10% del 
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total de la obligación adeudada para dar trámite a la demanda presentada ante 

el Tribunal Distrital de lo Fiscal. 

“Art. (...).- Afianzamiento.- Las acciones y recursos que se deduzcan 

contra actos determinativos de obligación tributaria, procedimientos de 

ejecución y en general contra todos aquellos actos y procedimientos en 

los que la administración tributaria persiga la determinación o 

recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas, deberán 

presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución equivalente 

al 10% de su cuantía; que de ser depositada en numerario será 

entregada a la Administración Tributaria demandada. 

La caución se cancelará por el Tribunal Distrital de lo Fiscal o Sala 

Especializada de la Corte Suprema de Justicia si la demanda o 

pretensión es aceptada totalmente, la que en caso de ser en numerario 

generará a favor del contribuyente intereses a la misma tasa de los 

créditos contra el sujeto activo. En caso de aceptación parcial el fallo 

determinará el monto de la caución que corresponda ser devuelto al 

demandante y la cantidad que servirá como abono a la obligación 

tributaria; si la demanda o la pretensión es rechazada en su totalidad, la 

administración tributaria aplicará el valor total de la caución como abono 

a la obligación tributaria. 

Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por la 

interposición del recurso de casación, con suspensión de ejecución de la 

sentencia o auto y de la de afianzamiento para hacer cesar medidas 

cautelares y se sujetará a las normas sobre afianzamiento establecidas 

en este código.  

El Tribunal no podrá calificar la demanda sin el cumplimiento de este 

requisito, teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado 

el acto impugnado, si es que dentro del término de quince días de 

haberlo dispuesto el Tribunal no se la constituyere” (Código Tributario, 

2011, artículo innumerado agregado a continuación del Art. 233). 
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Es decir que si nosotros queremos presentar una demanda contencioso-

tributario ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal de Pichincha, nos vemos 

obligados a realizar un pago previo para que nuestra demanda sea aceptada a 

trámite, y además la coactiva se suspende con la aceptación de la demanda. 

Pero debemos expresar que lastimosamente que en lugar de evolucionar en la 

normativa tributaria lo que existió fue un total retroceso debido a que hasta 

antes de las reformas del año 2008, los contribuyentes podían presentar la 

demanda sin tener que realizar pago previo alguno. 

Lo que se buscó con la incorporación de la figura del afianzamiento fue 

asegurar los intereses del Estado, sin considerar la afectación a los 

contribuyentes ya que tienen que realizar un desembolso del 10% del valor 

adeudado con la Administración Tributaria razón por la cual se encuentra en 

desventaja frente a la misma. 

El principal derecho vulnerado a los contribuyentes es el derecho a la tutela 

judicial efectiva, derecho consagrado en nuestra Carta Magna: 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

Como podemos evidenciar, en base al artículo citado, la Administración 

Tributaria está privando el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, es decir el 

acceso de los contribuyentes a los Tribunales ya que estos se ven 

condicionados a tener que pagar un valor para acudir a la vía judicial y hacer 

valer sus derechos, esto nos resulta por demás ilegal, injusto y hasta arbitrario, 

porque se está dejando en letra muerta las garantías básicas y derechos 

reconocidos por la Constitución de la República, no es posible que en un 

Estado de Derecho se den este tipo de incidentes. 
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Está por demás decir también que esta figura del afianzamiento va en 

contra de lo establecido en el Pacto de San José, tratado ratificado por 

nuestro país el mismo que en su parte pertinente establece: 

“ARTICULO 8.- GARANTIAS JUDICIALES. 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier carácter” (Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 1969). 

Este tratado internacional establece que todas las personas gozarán del 

derecho de acudir ante un juez en el orden civil, laboral, fiscal para que sean 

escuchados, sin poner ninguna clase de obstáculos ni barreras. 

Lastimosamente el Asambleísta no pensó en las repercusiones que causaría la 

instauración del afianzamiento, ya que como lo establece nuestra Carta 

Fundamental acoge a  los tratados y convenios internacionales como parte del 

ordenamiento jurídico de nuestro país y además prevalecen sobre las leyes 

orgánicas, ordinarias, y cualquier otra ley de inferior jerarquía, motivo más que 

suficiente para darnos cuenta de que al momento de legislar no se toma en 

consideración los principios garantizados a las personas y que constan en los 

instrumentos internacionales. 

Siguiendo con nuestro estudio, nos resulta imprescindible aclarar los conceptos 

de afianzamiento, caución y tasa judicial, terminología que contiene nuestra 

normativa tributaria. 

Afianzamiento.- Esta figura hace referencia a un requisito que tiene que 

cumplir el contribuyente si desea presentar la demanda de impugnación ante el 

Tribunal Distrital de lo Fiscal, es decir que tiene que pagar el 10% del valor total 
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de la glosa u obligación tributaria impugnada, esto se lo realiza con la finalidad 

de que el contribuyente garantice que la deuda puede ser cubierta. 

Caución.- Esta es una medida procesal a diferencia del afianzamiento, a través 

de la cual la Administración lo que busca es garantizar el pago de lo adeudado. 

Tasa judicial.- Esta figura estuvo vigente hace algunos años, y no es otra cosa 

que el pago de una suma de dinero para poder acceder a un determinado 

servicio judicial. 

A continuación vamos a exponer el extracto de un recurso de revisión 

interpuesto por parte de un contribuyente en contra de una resolución expedida 

por la Dirección Metropolitana Financiera Tributaria del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, caso en el que analizaremos el procedimiento que tuvo 

la Administración Seccional. 

3.3.3.1.- Caso práctico interposición de recurso de revisión. Expediente 
No.- 1763-2011. 
 

El recurso de revisión interpuesto por el contribuyente tuvo como finalidad 

impugnar la resolución administrativa No. 1243 expedida por la Dirección 

Metropolitana Financiera del Municipio de Quito, en la cual se resolvió cobrar el 

impuesto a la patente municipal por los años 1997 a 2004 y que se 

encontraban bajo el registro No. 108366 y de igual forma se resolvió el cobro 

de los valores adeudados por concepto de impuesto a la patente por los 

mismos años pero bajo el registro No. 13114, y el oficio No. AS000179 0364 en 

el cual se resuelve cobrar el impuesto a la patente por los años 2007-2010. En 

este punto debemos mencionar que la empresa tenía dos registros de patente 

municipal (108366 y 13114) y la Administración pretendía cobrar por duplicado 

los valores adeudados. Al respecto la empresa demostró que los valores 

considerados en el registro No. 13114 ya se encontraban establecidos bajo el 

registro No. 108366. 

Lo que la empresa solicitaba mediante la interposición del recurso de revisión 

era que se den de baja los títulos de crédito por concepto del impuesto a la 
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patente emitidos en su contra ya que había operado la prescripción para el 

cobro de dichos valores (1997-2004) por parte de la Administración, y así lo 

establece la normativa legal: 

“Art. 55.- Plazo de prescripción de la acción de cobro.- La obligación y la 

acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de 

multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el 

plazo de cinco años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, 

en siete años, desde aquella en que debió presentarse la 

correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la 

hubiere presentado” (Código Tributario, 2011). 

En base al artículo precedente, debemos expresar que la acción de cobro de 

las obligaciones tributarias prescribieron, y aun así la Administración emite la 

resolución en el año 2009 en la cual resuelve cobrar dichos valores, cosa por 

demás incoherente. 

Debemos mencionar que la empresa, planteó el recurso de revisión basándose 

en la causal No. 1 del artículo 143 del Código Tributario (2011) , la misma que 

expresa: 

“1. Cuando hubieren sido expedidos o dictados con evidente error de hecho o 

de derecho, verificados y justificados según informe jurídico previo. En caso de 

improcedencia del mismo, la autoridad competente ordenará el archivo del 

trámite” 

En este caso la resolución evidentemente fue expedida con errores de hecho y 

de derecho ya que no se consideró la prescripción de las obligaciones 

tributarias además de que se iniciaron juicios coactivos para el cobro de las 

obligaciones pero sin citar al responsable de la obligación, en este caso la 

empresa, motivos más que suficientes para interponer el recurso. 

Adicionalmente tenemos que hacer mención que la Administración no aperturó 

el Sumario, debido a que se trató única y exclusivamente a cuestiones de 

derecho, no hubo la necesidad de que la empresa remita pruebas debido a que 
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se encontraban en el expediente todos los documentos que respaldaban su 

impugnación. 

Respecto de los valores por los años 2007-2010 tenemos que manifestar que 

la Administración no tenía que cobrar dichos valores porque la empresa fue 

cancelada por parte de la Superintendencia de Compañías mediante 

Resolución No. 07.Q.IJ.458 de 31 de enero de 2007, además que la empresa 

según lo manifestado por su abogado patrocinador nunca realizó actividad 

económica alguna, jamás operó, ni emitió factura alguna. 

Ya en la resolución  del recurso de revisión, la Administración resolvió: 1) 

aceptar el recurso de revisión interpuesto, ya que se enmarcaba claramente en 

una de las causales legalmente establecidas, 2) declaró la prescripción de las 

obligaciones tributarias de por los años 1997-2004, 3) ordenó la baja de los 

títulos de crédito por concepto de impuesto a la patente por los años 2007-

2010, 4) eliminó el registro No. 136114 que se encontraba a nombre de la 

empresa. 

Lo que nos llama la atención en este caso, es que la Máxima Autoridad de la 

Administración Tributaria Seccional en este caso el Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito puede delegar la resolución del recurso de revisión al 

Procurador conforme consta en el artículo No.5, literal d) de la Resolución No. 

A003 del 18 de agosto de 2009, y éste a su vez puede delegar mediante oficio 

al Subprocurador para que sustancie y resuelva el recurso. 

“Art. 5.- Delegar al Procurador Metropolitano, o al Subprocurador 

Metropolitano o al líder de equipo legal que el primero determine 

mediante oficio, las siguientes competencias y atribuciones: 

d) Sustanciar y resolver todos los recursos administrativos que deban 

ser conocidos por el Alcalde Metropolitano” 

A continuación pasamos a analizar los costos en los que tiene que incurrir los 

contribuyentes en materia tributaria. 
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1.- Recargo.- Si la Administración Tributaria en ejercicio de su facultad 

determinadora, determina la obligación tributaria, ésta causará un recargo del 

20% sobre el valor principal determinado. 

“Art. 90.- Determinación por el sujeto activo.- El sujeto activo establecerá 

la obligación tributaria, en todos los casos en que ejerza su potestad 

determinadora, conforme al artículo 68 de este Código, directa o 

presuntivamente. 

La obligación tributaria así determinada causará un recargo del 20% 

sobre el principal” (Código Tributario, 2011). 

2.- Multas.- La imposición de multas se las realiza cuando el contribuyente no 

ha satisfecho el pago de la obligación dentro del término legal establecido. 

“Art. 323.- Penas aplicables.- Son aplicables a las infracciones, según el caso, 

las penas siguientes: 

a) Multa” (Código Tributario, 2011). 

3.- Intereses.- Igualmente si la obligación tributaria no ha sido satisfecha dentro 

de los plazos establecidos en la ley, causa de la Administración Tributaria un 

interés anual equivalente a 1.5 veces de la tasa activa del Banco Central del 

Ecuador. 

“Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo.- La obligación tributaria 

que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a 

favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución 

administrativa alguna, el interés anual equivalente a 1.5 veces la tasa 

activa referencial para noventa días establecida por el Banco Central del 

Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este 

interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a 

cada período trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin 

lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes 

completo” […] (Código Tributario, 2011). 
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4.- Afianzamiento.- Esta figura se la incorporo en las reformas del año 2007, y 

su finalidad es que el contribuyente realice un pago del 10% del valor total de la 

obligación o glosa impugnada si desea presentar la demanda de impugnación 

ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. 

“Art. (...).- Afianzamiento.- Las acciones y recursos que se deduzcan 

contra actos determinativos de obligación tributaria, procedimientos de 

ejecución y en general contra todos aquellos actos y procedimientos en 

los que la administración tributaria persiga la determinación o 

recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas, deberán 

presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución equivalente 

al 10% de su cuantía; que de ser depositada en numerario será 

entregada a la Administración Tributaria demandada” […] (Código 

Tributario, 2011, artículo innumerado agregado a continuación del Art. 

233). 

Como podemos darnos cuenta, el acceso a la justicia no es gratuito como lo 

establece la Constitución debido a los altos costos en los que tiene que incurrir 

el sujeto pasivo (contribuyente o responsable), todos estos gastos en los que 

tienen que incurrir los contribuyentes consisten en trabas, una gran barrera que 

si en determinados casos los contribuyentes no tienen el dinero necesario para 

hacer frente a estas circunstancias, simple y llanamente entran en un estado de 

indefensión causado por la propia Administración Tributaria, y además 

causando graves daños al administrado, acorralándole hacia la pared, 

obligándole hasta en ciertos casos en que simplemente acepte y pague la 

glosa o multa determinada por la Administración. 

3.4.- Legislación comparada, el recurso de revisión en otros países. 
 

Para nuestro estudio escogimos a cuatro países en los cuales el Recurso de 

Revisión se encuentra vigente en cada uno de sus cuerpos normativos, estos 

países son: Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y España. 
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3.4.1.- Legislación Nicaragüense. 
 

La República de Nicaragua cuenta con un cuerpo normativo que regula el 

aspecto tributario, y este cuerpo legal es el Código Tributario, dentro de este 

código se encuentra incorporados varios recursos que les asiste a los 

contribuyentes y de los cuales pueden hacer uso, entre estos están el recurso 

de reposición, recurso de apelación, recurso de hecho y la figura del recurso de 

revisión. 

Al respecto el Código Tributario de la República de Nicaragua (2006) establece 

lo siguiente: 

“Arto. 98. El Recurso de Revisión se interpondrá ante el Titular de la 

Administración Tributaria, en contra de la Resolución del Recurso de 

Reposición promovido. 

El plazo para la interposición de este recurso será de diez (10) días 

hábiles contados a partir de la fecha en que fue notificada por escrito la 

resolución sobre el Recurso de Reposición promovido, y habrá un 

periodo común de diez (10) días Hábiles para la presentación de 

pruebas. 

El Titular de la Administración Tributaria deberá pronunciarse en un 

plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del vencimiento del 

plazo para presentar las pruebas, indicado en el párrafo anterior. 

Transcurrido este plazo, sin pronunciamiento escrito del Titular de la 

Administración Tributaria, debidamente notificado al recurrente, se 

entenderá por resuelto el mismo en favor de lo solicitado por éste.”  

En base al artículo precedente podemos expresar que en la legislación 

Nicaragüense el recurso de revisión en materia tributaria no tiene el carácter de 

extraordinario debido a que la legislación no le otorga esa característica y a 

nuestro juicio tampoco consideramos que tenga el carácter de extraordinario 

porque no hay la enunciación de las circunstancias o requisitos respecto de las 
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cuales única y exclusivamente se puede interponer este recurso, previo a su 

interposición debe haber resolución negatoria respecto del recurso de 

reposición planteado es decir que primero tiene que agotarse el recurso de 

reposición para poder interponer el de revisión, el plazo para interponer este 

recurso es de 10 días desde que fue notificada la resolución negando el 

recurso de reposición, hay un período probatorio de 10 días, a diferencia de la 

legislación ecuatoriana en la cual la instauración del sumario es decir el término 

para actuar las pruebas es máximo de 20 días y la Administración tiene el plazo 

de 45 días para resolver el recurso; y el aspecto más trascendental es que si la 

Administración no se pronuncia o no resuelve el recurso dentro del plazo 

otorgado por la ley, opera la figura del Silencio Administrativo Positivo en pro 

del contribuyente, es decir que nuestra pretensión ha sido acepta por la 

Administración. 

3.4.2.- Legislación Venezolana. 
 

Venezuela de igual manera cuenta con un cuerpo legal que regula las 

relaciones tributarias que surgen entre la Administración y los contribuyentes, 

este cuerpo legal es el Código Orgánico Tributario, dentro del cual se 

encuentra establecido el Recurso de Revisión. La normativa tributaria 

venezolana establece lo siguiente: 

“Artículo 256. El recurso de revisión contra los actos administrativos 

firmes, podrá intentarse ante los funcionarios competentes para conocer 

del recurso jerárquico, en los siguientes casos: 

1. Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución 

del asunto, no disponibles para la época de la tramitación del 

expediente.  

2. Cuando en la resolución hubieren influido en forma decisiva, 

documentos o testimonios declarados falsos, por sentencia judicial 

definitivamente firme.  
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3. Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, 

violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiere 

quedado establecido en sentencia judicial definitivamente firme” (Código 

Orgánico Tributario, 2001).  

Artículo 257. El Recurso de Revisión sólo procederá dentro de los tres 

(3) meses siguientes a la fecha de la sentencia a que se refieren los 

numerales 2 y 3 del artículo anterior, o de haberse tenido noticia de la 

existencia de las pruebas a que se refiere el numeral 1 del mismo 

artículo” (Código Orgánico Tributario, 2001).  

Artículo 258. El Recurso de Revisión será decidido dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha de su presentación” (Código Orgánico Tributario, 

2001).  

Ahora bien comentando un poco sobre este recurso debemos hacer mención 

que en la legislación venezolana, el Recurso de Revisión ataca a actos 

administrativos firmes, a pesar de que la ley no le da el carácter de 

extraordinario nosotros consideramos que es extraordinario debido a que 

tienen que concurrir ciertos requerimientos para poder interponer este recurso, 

se lo plantea ante el funcionario jerárquicamente superior y no ante la máxima 

autoridad de la Administración como es el caso de Ecuador, el plazo para 

interponer el recurso es de 3 meses a diferencia de la legislación ecuatoriana 

que el plazo para insinuar este recurso es de 3 años, y tiene la Administración 

30 días para resolver el recurso desde la fecha en la cual fue presentado, y la 

ley no contempla un término probatorio. 

3.4.3.- Legislación Dominicana. 
 

República Dominicana de igual forma cuenta con un cuerpo legal que regula 

las relaciones y/o conflictos que pueden suscitarse entre la Administración y el 

contribuyente. El Código Tributario de República Dominicana (2005) establece 

claramente lo siguiente respecto del recurso de revisión: 
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“Artículo 167.- DE LA REVISION 

Las sentencias del Tribunal Contencioso Tributario después de dictadas 

y notificadas como más adelante se establece, serán obligatorias para 

las partes en controversia y no serán susceptibles de ningún recurso, 

salvo el de revisión, en los casos que se especifican limitativamente en 

el siguiente artículo, y el Recurso de Casación por ante la Suprema 

Corte de Justicia, del cual se trata mas adelante.” 

“Artículo 168.- Procede la revisión, la cual se sujetará al mismo 

procedimiento anterior, en los casos siguientes:   

a) Cuando la sentencia es consecuencia del dolo de una de las partes 

contra la otra.   

b) Cuando se  ha juzgado a base  de documentos declarados falsos 

después de la sentencia.   

c) Cuando se ha juzgado a base  de documentos falsos  antes de la 

sentencia, siempre que el recurrente pruebe que sólo ha tenido 

conocimiento de la falsedad después de pronunciada aquella;   

d) Cuando después de la sentencia la parte vencida ha  recuperado 

documentos decisivos que no pudo presentar en juicio por causa de 

fuerza mayor o por culpa de la otra parte;   

e) Cuando se ha estatuido en exceso de lo demandado;  

f) Cuando hay omisión de estatuir sobre lo demandado;   

g) Cuando en el dispositivo  de la  sentencia hay decisiones 

contradictorias; y 

h) Cuando no se hubiere oído al Procurador General Tributario.” 

“Artículo 169.- Sólo el Tribunal Contencioso Tributario podrá conocer de la 

revisión de sus sentencias.” 
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“Artículo 170.- El plazo para la interposición del recurso de revisión será 

también de quince días. En los casos: a), b), c) y d), del Artículo 168, 

dicho plazo se contará desde los hechos que pueden justificar el 

recurso, pero en ningún caso excederá de un año.” 

Artículo 171.- Todo asunto sometido al Tribunal Contencioso Tributario 

deberá ser fallado de modo definitivo dentro de los sesenta días del 

apoderamiento del Tribunal, salvo en los asuntos considerados nuevos o 

de especial importancia por el Presidente, o cuando se hayan dictado 

sentencias disponiendo medidas de instrucción, en lo que el plazo será 

de noventa días.”  

Siguiendo con el análisis de la legislación dominicana, el primer aspecto que 

tenemos que mencionar es que el Recurso de Revisión procede únicamente en 

la fase judicial más no en la instancia administrativa, solo el Tribunal 

Contencioso Tributario es el ente competente para conocer y resolver este 

recurso, a nuestro criterio tiene el carácter de extraordinario debido a que solo 

puede interponerse este recurso respecto de las causas que se encuentran 

específicamente enunciadas en  la ley, el plazo para interponer este recurso es 

de 15 días en caso de los numerales a, b, c y d  del artículo 168 del Código 

Tributario y se podrá extender este plazo hasta un año, pero algo que se le 

escapó al legislador fue que para los demás casos que están contemplados 

dentro del artículo 168 no establece un plazo dentro del cual se pueda 

interponer el recurso, no se establece un término probatorio; y, el Tribunal tiene 

60 días para resolver el recurso y 90 días cuando existan casos de suma 

importancia. 

Debemos mencionar que tanto la interposición, el trámite, los plazos para 

resolver son muy diferentes respecto del Recurso de Revisión establecido en la 

legislación ecuatoriana. 
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3.4.4.- Legislación Española. 
 

España cuenta con la Ley 58/2003, conocida también como la Ley General 

Tributaria, cuerpo normativo que incorpora el Recurso de Revisión. Al respecto 

la normativa tributaria española menciona: 

“Artículo 244. Recurso extraordinario de revisión.  

1. El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse por los 

interesados contra los actos firmes de la Administración tributaria y 

contra las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos 

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del 

asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de 

imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien 

el error cometido.  

b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente 

documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme 

anterior o posterior a aquella resolución.  

c) Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de 

prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra 

conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial 

firme.  

2. La legitimación para interponer este recurso será la prevista en el 

apartado 3 del artículo 241.  

3. Se declarará la inadmisibilidad del recurso cuando se aleguen 

circunstancias distintas a las previstas en el apartado anterior.  

4. Será competente para resolver el recurso extraordinario de revisión el 

Tribunal Económico-Administrativo Central. Para declarar la 

inadmisibilidad el tribunal podrá actuar de forma unipersonal.  
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5. El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el 

conocimiento de los documentos o desde que quedó firme la sentencia 

judicial.  

6. En la resolución del recurso extraordinario de revisión será de 

aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 240 de esta ley” (Ley 

General Tributaria de España, 2003). 

Tenemos que decir que la Ley General Tributaria española tuvo el acierto de 

darle la característica de Extraordinario al recurso sin lugar a dudas que es un 

gran avance y que además fortalece al recurso, las causas que se encuentran 

establecidas en la legislación española son un poco similares a las 

establecidas por la legislación ecuatoriana para poder interponer este recurso, 

el recurso ataca a actos administrativos firmes, puede interponerse por parte de 

los interesados, la autoridad competente para conocer y resolver el recurso es 

el Tribunal Económico-Administrativo (máxima autoridad), se lo tiene que 

interponer dentro del plazo máximo de 3 meses, el Tribunal tiene el plazo 

máximo de 1 año para resolver el recurso propuesto, y si no lo resuelve el 

contribuyente entenderá que su pretensión ha sido desestimada (negada) es 

decir que en este caso opera el Silencio Administrativo Negativo, pero el 

Tribunal de igual manera tendrá que expedir la resolución correspondiente. 

Así lo establece la norma: 

“Artículo 240. Plazo de resolución. 

1. La duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias será de 

un año contado desde la interposición de la reclamación. Transcurrido 

este plazo, el interesado podrá considerar desestimada la reclamación al 

objeto de interponer el recurso procedente, cuyo plazo se contará a 

partir del día siguiente de la finalización del plazo de un año a que se 

refiere este apartado. 

El tribunal deberá resolver expresamente en todo caso. Los plazos para 

la interposición de los correspondientes recursos comenzarán a contarse 
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desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa” (Ley 

General Tributaria de España, 2003). 

Para concluir debemos expresar que países latinoamericanos como Chile, 

Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, no tienen en sus respectivos Códigos 

inserta la figura del Recurso de Revisión en materia tributaria, sino que en 

algunas legislaciones existen 1 o 2 recursos que pueden hacer uso los 

contribuyentes, esto en nuestro criterio perjudica al contribuyente ya que no 

goza de los mecanismos legales necesarios en fase administrativa para 

defender sus derechos. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES. 

4.1.- Conclusiones. 
 

a) El Servicio de Rentas Internas al ser parte de la función ejecutiva, debe 

observar las normas y principios contemplados en el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), y 

aplicarlo como cuerpo normativo supletorio del Código Tributario 

respecto de todo aquello que no se encuentre regulado o establecido en 

éste. Por esta razón y por lo que señala el mismo Código Tributario 

debemos manifestar que la figura del silencio administrativo positivo 

debe aplicarse en materia tributaria en particular por parte de la 

Administración Tributaria Central. 
 

b) La Administración Tributaria Central ha tenido una gran evolución con el 

transcurso de los años, tanto es así que al momento de emitir sus 

resoluciones podemos constatar que las mismas son emitidas 

cumpliendo el principio constitucional de motivación de los actos 

administrativos (Art. 66 numeral 23), es decir que el Servicio de Rentas 

Internas no sólo expresa las normas contempladas en el Código 

Tributario y más normativa legal tributaria sino que también aplica 

normas y principios contemplados en la Carta Magna que sirven como 

sustento para resolver un determinado caso aplicando principios y 

disposiciones legales en los antecedentes de hecho. 
 

c) En ocasiones, la Administración Tributaria es susceptible de cometer 

errores por lo que los contribuyentes pueden hacer uso de los diferentes 

mecanismos, reclamos y recursos establecidos en la ley para lograr que 

sus derechos sean reconocidos y no vulnerados; con el ejercicio de los 

recursos que nos asisten podemos hacer frente a los errores que 

comete la Administración obligándole a que revise en ciertos casos sus 
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resoluciones, o simplemente por ejemplo con la presentación de una 

solicitud de pago indebido o pago en exceso, pedirle a la Administración 

que nos devuelva los valores que tenemos a favor. 
 

d) La normativa tributaria ecuatoriana desde sus inicios, vale decir desde la 

creación del Código Fiscal en 1963, posteriormente con la expedición 

del Código Tributario de 1975, la Ley de Creación del servicio de Rentas 

Internas, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la Ley para la 

Equidad Tributaria y con las reformas al Código Tributario vigente, 

mantiene una vasta normativa legal, que ha servido de modelo para 

otros países. Como podemos evidenciar nuestro país goza con una 

amplia normativa en el ámbito tributario mediante la cual lo que se busca 

es crear una cultura y conciencia tributaria y mejorar las relaciones entre 

los contribuyentes y la Administración Tributaria. 
 

e) El recurso de revisión en el ámbito tributario estuvo ya establecido en el 

código tributario de 1975, desde entonces no ha sufrido cambios en su 

esencia a pesar de que en una de las reformas tributarias realizadas se 

pretendió que la revisión sea tan un solo un procedimiento y más no un 

recurso; el aspecto que a nuestro criterio resulta trascendental es que la 

comisión redactora del Código de 1975 le otorgó la cualidad de 

Extraordinario a este aunque no le da ese nombre. Sin embargo 

nosotros consideramos que el recurso de revisión en materia tributaria 

es de naturaleza Extraordinario, debido a que la norma se refiere a él 

como la “potestad facultativa extraordinaria” de la Administración para 

iniciarlo, así como porque puede ser insinuado siempre y cuando 

concurran una de las causales específicas establecidas en la ley; 

además tenemos que mencionar que la Sala de lo Contencioso 

Tributario de la Corte Nacional de Justicia ha emitido fallos de triple 

reiteración en los cuales se han establecido las características 

esenciales de este recurso como lo es su carácter de extraordinario. 
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f) Hace algunos años atrás, la Administración Tributaria emitía 

resoluciones pero no de forma motivada negando la interposición del 

recurso de revisión. Hoy en la actualidad podemos decir que el Servicio 

de Rentas Internas ha tenido una buena evolución con el transcurso del 

tiempo, se ha modernizado y tiene tecnología de punta, además 

debemos señalar que la Administración Tributaria respecto al recurso de 

revisión está en la obligación de dar trámite al recurso propuesto debido 

a que existen fallos de triple reiteración expedidos por la Sala de lo 

Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia en los cuales se 

ha establecido que la autoridad tributaria tiene que dar trámite al recurso 

propuesto y no podrá ordenar sin más su archivo, este precedente sin 

lugar a dudas es un gran avance en la legislación ya que de esta forma 

se evita el abuso por parte de la Administración hacia los contribuyentes, 

y lo que es más importante es que el recurso de revisión se convierte en 

un recurso que puede proponerlo el contribuyente como mecanismo de 

defensa en sede administrativa. 
 

g) El recurso de revisión lamentablemente no suspende ciertas medidas 

por parte de la Administración, como por ejemplo se los mantiene fuera 

de la “lista blanca” y por lo tanto no pueden obtener la autorización para 

que se les confeccione facturas, lo que afecta a los recurrentes en su 

quehacer económico. Además si se llega a presentar la respectiva 

demanda de impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, el 

contribuyente se ve en la obligación de realizar un afianzamiento del 

10% del total de la obligación determinada por el SRI, es decir una vez 

más se pone un obstáculo para que los contribuyentes traten de hacer 

prevalecer sus derechos, limitándolos siempre a realizar un desembolso 

económico que en ocasiones puede resultar muy perjudicial. 
 
 

h) Se pudo tener acceso a un expediente administrativo que trate sobre el 

trámite que tiene el recurso de revisión interpuesto por un contribuyente 

en contra de una resolución expedida por la Dirección Metropolitana 
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Financiera Tributaria, aquí pudimos evidenciar que la Administración 

Tributaria Seccional actuó dentro de los plazos legales y la resolución 

expedida fue debidamente motivada y apegada a derecho. 

4.2.- Recomendaciones. 
 

a. Es necesario que se realicen reformas al Código Tributario, dentro de las 

cuales se incluya lo siguiente:  

• El artículo 140 del Código Tributario al referirse a las clases de 

recursos en la vía administrativa debe decir: 
1.- Recurso Extraordinario de Revisión; y 

2.- Recurso de Queja. 

• Debería eliminarse del artículo 143 del Código Tributario, la frase 

que menciona que el recurso de revisión es “facultativo de la 

Administración” porque ya existe jurisprudencia emitida por parte 

de la Sala de lo Contencioso Tributario, en la cual se ha 

establecido que la autoridad tributaria no puede ordenar sin más 

su archivo y tiene que dar trámite al recurso, razón por la cual no 

es facultad de la Administración, si da paso o no al recurso. 

• Se tiene que establecer un plazo para que el departamento 

jurídico del Servicio de Rentas Internas emita su pronunciamiento 

(informe) respecto de la apertura del expediente sumario, ya que 

de esta forma evitaríamos que la Administración conteste cuando 

crea conveniente y dilate el proceso al no existir un plazo fijo ya 

que el artículo 144 del Código Tributario (2011) al respecto dice: 
“Tramitación del recurso.- Cuando la autoridad competente 

tuviere conocimiento, por cualquier medio, que en la 

expedición de un acto o resolución se ha incurrido en 

alguna de las causales del artículo anterior, previo informe 

del Departamento Jurídico, si lo hubiere, o de un abogado 

designado para el efecto, dispondrá la instauración de un 

expediente sumario” […] 
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• Consideramos necesario de igual manera que el sumario se 

apertura no solamente cuando tengan que remitirse pruebas, ya 

que puede darse el caso de que la autoridad que está resolviendo 

el caso interprete de forma errada lo manifestado por el 

contribuyente dentro de su escrito, razón por la cual creemos que 

es necesario que el contribuyente tenga la oportunidad de 

expresar los antecedentes de hecho para que la Administración 

Tributaria pueda tener una mejor apreciación respecto del caso 

planteado. 

• Se tiene que eliminar en primer inciso del artículo 143 del Código 

Tributario la frase “proceso de revisión” porque la revisión no es 

un proceso sino un verdadero recurso, debido a que la doctrina lo 

catalogó desde su nacimiento como recurso, y además porque a 

través de éste podemos impugnar los actos administrativos 

erróneos de la Administración, con la finalidad de que ésta los 

revise y los corrija o ratifique de ser el caso. 

• En virtud de los antecedentes expuestos, consideramos necesario 

que se reforme el artículo 143 del Código Tributario que se refiere 

al recurso de revisión, para lo cual proponemos el siguiente texto. 
 

Art. 143.- Recurso Extraordinario de Revisión.- Los sujetos 

pasivos podrán interponer Recurso Extraordinario de Revisión 

ante la máxima autoridad de la Administración Tributaria que 

corresponda, respecto de todas las resoluciones y actos 

administrativos firmes y ejecutoriados que adolezcan de errores 

de hecho o de derecho, en los siguientes casos: 

1. Cuando hubieren sido expedidos o dictados con evidente error 

de hecho o de derecho, verificados y justificados según informe 

jurídico previo. En caso de improcedencia del mismo, la autoridad 

competente ordenará el archivo del trámite; 
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2. Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor 

trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución de que 

se trate; 

3. Cuando los documentos que sirvieron de base fundamental 

para dictar tales actos o resoluciones fueren manifiestamente 

nulos, en los términos de los artículos 47 y 48 de la Ley Notarial, o 

hubieren sido declarados nulos por sentencia judicial ejecutoriada; 

4. Cuando en igual caso, los documentos, sean públicos o 

privados, por contener error evidente, o por cualquiera de los 

defectos señalados en el artículo 167 del Código de Procedimiento 

Civil, o por pruebas posteriores, permitan presumir, grave y 

concordantemente, su falsedad; 

5. Cuando habiéndose expedido el acto o resolución, en virtud de 

prueba testimonial, los testigos hubieren sido condenados en 

sentencia judicial ejecutoriada, por falso testimonio, precisamente 

por las declaraciones que sirvieron de fundamento a dicho acto o 

resolución; y, 

6. Cuando por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que, 

para dictar el acto o resolución materia de la revisión, ha mediado 

delito cometido por funcionarios o empleados públicos que 

intervinieron en tal acto o resolución. 

Con la presentación del Recurso Extraordinario de Revisión, y 

hasta que la Administración Tributaria no expida la resolución 

motivada respecto de éste, no se podrá emitir título de crédito 

alguno respecto del recurso incoado y quedará suspendido de 

haberlo, el procedimiento administrativo de ejecución. Si la 

Administración no resuelve dentro del plazo establecido en la ley, 

se entenderá aceptada tácitamente la pretensión formulada por el 

contribuyente. 

b) La interposición del recurso de revisión debería suspender el proceso 

coactivo, con la finalidad de evitar perjuicios económicos a los 

contribuyentes para que puedan seguir laborando y produciendo 
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económicamente y puedan generar ingresos y pagar las deudas, multas 

e intereses determinados por la Administración. 
 

c) Consideramos pertinente además que la figura del silencio 

administrativo positivo opere “sine qua non” en el caso del recurso de 

revisión, con la finalidad de que la Administración emita la resolución 

correspondiente dentro del plazo legal. 
 

d) El Servicio de Rentas Internas tiene que seguir fomentando una cultura 

tributaria activa. Esto servirá para generar una mayor confianza y 

seguridad jurídica, y aplicar la normativa legal con objetividad e 

imparcialidad, ya que sólo así podremos estar seguros de que si 

presentamos alguna queja, solicitud, reclamo, o recurso, estos van a ser 

resueltos de forma correcta, apegados a derecho y no imponiendo 

criterios, ni obligando a los contribuyentes a que paguen tributos, 

intereses y multas de forma injustificada. 
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Anexo 1.- Jurisprudencia silencio administrativo en materia administrativa. 
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SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

FALLOS DE TRIPLE REITERACIÓN 1 - A, B Y C.

"Mediante el silencio administrativo positivo, se da un efecto práctico a

la garantía o derecho de petición y oportuna respuesta, como se halla

consagrado en la Constitución Política del Estado. Por ello, el efecto

positivo del silencio administrativo, no es una presunción de hecho que

admite prueba en contrario, sino una presunción de derecho que da

origen a un accionar procesal autónomo".

Resolución: NO 321/97

ACTOR: AGIP-ECUADOR S.A.

DEMANDADO: MINISTRO DE ENERGÍA V MINAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Quito, 10 de diciembre de 1997, las 09hOO.

VISTOS: Los señores Ministros de Energía y Minas y Gerente de la Empresa de

Comercialización y Transporte interponen sendos recursos de casación de la

sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo

Contencioso Administrativo el 11 de junio de 1996, en el juicio seguido por

Andrea Menozzi, representante legal de la Compañía AGIP ECUADOR contra los

recurrentes y el Procurador General del Estado, pretendiendo que se declare

que se ha producido la aceptación tácita de la solicitud presentada al Ministro

de Energía y Minas tendiendo a que se deje sin efecto la primera disposición

transitoria del Acuerdo Ministerial NO 145-A expedido el 18 de octubre de

1993, o en su caso las solicitudes alternativas formuladas en dicho reclamo

administrativo y aceptación tácita establecida como consecuencia del silencio

administrativo y en acatamiento de lo prescrito en el Art. 28 de la Ley de
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Modernización del Estado, libelo en el cual subsidiariamente se pretende que

en caso de no aceptarse la pretensión principal declarándose ilegal la primera

disposición transitoria del Acuerdo Ministerial antes mencionado, se deje sin

efecto la programación establecida en el. Los recurrentes fundan su recurso, el

primero en las causales primera y tercera del Art. 3. de la Ley de Casación,

afirmando que en la sentencia se ha violado claramente el Art. 65 de la Ley de

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en tanto que el segundo se funda

en las causales primera, segunda y tercera del Art. 3 de la mencionada Ley de

Casación, sosteniendo que en la sentencia recurrida se ha violado de manera

flagrante los artículos 1, 2, 3, y 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa y el Art. 28 de la Ley de Modernización. Para resolver se

considera: PRIMERO: Esta Sala de lo Contencioso Administrativo es

competente para conocer y resolver el recu rso de casación propuesto de

acuerdo a lo que disponen la Constitución Política de l Estado y la Ley de

Casación vigente, con sus reformas. SEGUNDO: Habiéndose cumplido con el

rito establecido por la ley, no existe nulidad alguna que declarar. TERCERO: La

sentencia recurrida en forma clara señala como en el libelo de demanda se

pretende: "que el tribuna l declare que se ha producido la aceptación tácita de

la solicitud presentada por Agip Ecuador S. A." el 4 de enero de 1994 y que en

aplicación del Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado se considere que

la solicitud o pedido ha sido aprobado, planteamiento que los actores

expresamente señalaron al Ministro de Energía y Minas con fecha 11 de mayo

de 1994 y que fue rechazada por el mismo en oficio de 26 de mayo de 1994.

Así mismo la sentencia establece como en dicho libelo subsidiariamente se

pretende que se declare ilegal la primera disposición transitoria del Acuerdo

Ministerial NO 145-A expedido por el señor Ministro de Energía y Minas el 18 de

octubre de 1993 con las aspiraciones subsidiarias a esta última pretensión que

ha continuación se detalla. CUARTO: La sentencia recurrida analiza la

caducidad del derecho y prescripción de la acción que fueran expresamente

alegadas como excepción por los demandados en el numeral cuarto de la parte

2
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motiva y de manera clara se refiere en primer lugar a la principal de las

pretensiones señalando que entre el 26 de mayo de 1994 fecha en la cua l el

Ministro denegó la ejecución de la aprobación tácita de lo so licitado y el 26 de

ju lio de l mismo año, fecha en la cua l el actor presentó la demanda, no ha

t ranscurrido el término de t res meses que el Art. 65 que la Ley de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa otorga para deducir el recurso,

circunstancia que determinaba el que no había caducado el derecho de l actor

ni prescrito la acción respecto de la pretensión principa l. En torno a la materia

conviene señalar como el derecho que se establece por el m inisterio de la ley

como consecuencia de l silencio administrativo en el término señalado es un

derecho autónomo, que conforme lo enseña la doctrina y jurisprudencias tan

importantes como los fallos del Consejo de Est ado Francés y de su simila r

colombiano, nada tiene que ver con los hechos o circunstancias administrativas

anterio res a su origen y al que ni siquiera le afecta la declaración contra ria del

organ ismo al que se dirig ió el pedido, cuando tal declaración es emitida

después del término que la ley establece para dar oportuna contestación a un

petitorio; por lo cua l la acción que se endereza ante el órgano jurisdicciona l no

est á di rigida a que se declare el derecho, que, como seña lamos se encuentra

fi rme, sino a que dicho órgano disponga su ejecución inmediata, de tal forma

que un a acción de esta clase no da origen a un proceso de conocim iento sino a

uno de ejecución. Desde luego que el leg islador ha establecido en el Art. 28 de

la Ley de Modernización, el efecto pos itivo del sile ncio administrativo en

reemplazo de l efecto negativo que consagraba la anterior leg islación, no de

manera arbitraria, pues ta l efecto rebasa el propósito negativo, que

únicamente t enía por objeto posibilitar la continuación y desenvolvimien to de l

proceso contencioso ad min istra tivo, ya que además y principa lmente,

mediante el positivo se da un efecto práctico a la garantía o derecho de

petición y oportuna respuesta consagrado en el Art. de la Const itución Política

del Estado . Precisamente por ello, el efecto positivo de l silencio administrativo

no es una presunción de hecho que admite prueba en contrario, sino una

3
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presunción de derecho que da origen a un accionar procesal autónomo.

QUINTO: Aplicando lo antes señalado es evidente que la sentencia del

juzgador a qua hizo bien cuando para establecer si había o no transcurrido el

término que establece el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa y en consecuencia si se habría producido o no la caducidad

alegada de la pretensión principal, partió de la fecha en la cual la autoridad

administrativa le negó -sosteniendo la inaplicabilidad en el caso del efecto

positivo del silencio administrativo- a dar ejecución al derecho nacido por el

ministerio de la ley, sin caer el tribunal en el error de retrotraer a la fecha en la

cual se dicta la resolución ministerial inicial que originó el reclamo. SEXTO: Por

otra parte es evidente que el actor dedujo la acción de este juicio con el

propósito de amparar sus derechos subjetivos presuntamente negados,

desconocidos o no reconocidos en el acto impugnado, evidencia que

determina, sin lugar a duda, que el recurso propuesto es subjetivo o de plena

jurisdicción el mismo que conforme a la definición del inciso segundo del Art. 3

de la Ley de Casación se lo interpone con el propósito antes señalado,

estableciendo el Art. 2 de dicha ley, de manera general, que también puede

interponerse el recurso contencioso administrativo contra las resoluciones

administrativas que lesionen derechos de particulares establecidos por una ley,

pero que hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de

carácter general, figura juríd ica esta en la que se halla inmerso el caso

constante de este proceso. Vale la pena recorda r que conforme a la

normatividad jurídica vigente y a la jurisprudencia establecida tanto por el

Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisd icción nacional como por

esta Sala, mas que el carácter generala particular de la norma impugnada, lo

que principalmente determina la clase de recurso int erpuest o es el propósito

con el cual se interpone este: si se trata de amparar un derecho subjetivo del

recurrente este será un recurso subjetivo, en tanto que si la finalidad del

mismo es tutelar el cumplimiento de la norma jurídica obligatoria de carácter

administrativo que no evidencie un propósito de defensa de un derecho

4
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subjetivo, se estará ante un recurso objetivo de nulidad o exceso de poder .

Precisamente en la línea antes señalada se enmarca la resolución

generalmente obligatoria del extinguido Tribunal de lo Contencioso

Administrativo adoptada dirimiendo fallos contradictorios y que en

consecuencia tiene carácter generalmente obligatorio en tanto la ley no

disponga lo contrario, la misma que se halla publicada en el Registro Oficial N°

722 de 9 de julio de 1991 en la cual se resuelve: "Que respecto a un acto

administrativo de carácter general puede int erponerse recurso objetivo o de

anulación, cuando se pretende únicamente el cumplimiento de la norma

jurídica obligatoria o recu rso de plena jurisdicción o subjetivo cuando se

determina el derecho subjetivo del recurrente", desde luego debiendo acla ra r

que la acc ión contencioso administrativa de carácter subjetivo o de plena

jurisdicción impugnado una norma de carácter general, de ser aceptada en

sentencia sólo ten ie un efecto particular respecto de quien la propone, sin que

tenga el efecto erga ames que caracteriza, respecto de una norma de esta

clase a las resoluciones que se dan en recurso objetivo o de anulación. Lo

antes señalado nos hace concluir que la sentencia dictada por la Segunda Sala

de l Tri bu nal Distrital NO 1 de lo Contencioso Admin istrativo, de ninguna

ma nera violó lo claramente seña lado en los artículos 1, 2 Y 3 de la Ley de la

Jur isdicción Contencioso Administrativo. SÉPTIMO. Las consideraciones

anteriores nos llevan a concluir que el recurso de casación propuesto en esta

causa carece de base jurídica de sustanciación , por lo que sin otras

consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA

REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso de

casación int erpuest o. Notifíquese y devuélvase al inferi or el proceso debiendo

publicarse este fallo en el Registro Ofic ia l de conform idad con la ley. Sin

costas.

f ) Drs. José Julio Benítez A.- Luis Heredia Moreno.- Galo Pico Mantilla.

5
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Anexo 2.-Jurisprudencia tributaria del recurso extraordinario de revisión. 
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Considerando:

Año 1- Registro Oficial ' N° 53, miérco les 2 de abril del 2003

Oue, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura establece la obligación de
establecer,un Sistema Nacional de Capacitación Judic ial;

' . '

Que,:es deber del Consejo Nacional de la Judicatura, mantener un sistema de capacitación
profesional que otorgue a los funcionarios y empleados judicia les, en los campos ético, técnico
y práctico, la solvencia requerida por la Administración de Just icia; y,

En ejercicio de la facultad establecida en la letra d) del Art. 11 de la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de la Judicatura,

Resuelve:

Art. 1.- Crear la "Escuela Judicial para la Capacitación de Jueces y Magistrados".

Art. 2.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Publíquese en la Gaceta Judicial.

Dado en la ciudad de Malacatos, Distrito Judicial de Laja, a los veinte y cinco días del mes de
febrero de dos mil tres.

Fdo.) Dres. Armando Bermeo Castillo , Presidente; Francisco Cuesta Safadi , Enrique Tamari z
Baquerizo, Ricardo Vaca Andrade, José Robayo Campaña, César Muñoz L1erena, Walter
Rodas Jaramillo, Tomás Rodrigo Torres, Vocales; Olmedo Castro Espinosa, Director Ejecut ivo
Secretario.

Certificación.- Certif ico que la resolución que antecede, fue discutida y aprobada en el Pleno del
Consejo Nacional de la Judicatura, en sesión de 25 de febrero de 2003.

f.) Dr. Olmedo Castro Espinosa, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura.

No. 70-2000

JUICIO DE IMPUGNACION

ACTOR : Gustavo Cantos Ruperti. Rep. Legal de Mercant il Industria Hielo Polar CA.

DEMANDADO: Director General del Servicio de Rentas Internas.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

Quito, 3 de diciembre de 2002; las 09h20 .

VISTOS: Con providencia de 3 de mayo de 2000, la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, acepta el recurso de hecho propuesto por la Directora Nacional del
Servicio de Rentas Internas y admite a trámite el recurso de casación propuesto a su nombre
porel abogado José Luis Loor, impugnando la sentencia de 7 de febrero de 2000, dictada por la
Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal NO4 de Portoviejo, en el juicio de impugnación N°
20-99, propuesto por el señor Gustavo Cantos Ruperti , representante legal de la Compañía
Mercantil Industrial Hielo Polar C.A. Las normas de derecho que el recurrente, estima violadas
en la sentencia, son los artículos 2, 36, 83, 84 Y 102 del Código Tributario, las causales en que
funda el recurso son la primera y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, sostiene como
fundamento del mismo, que no cabe aplicar el silencio administrativo previsto en el Art. 21 de la
Ley 05, al recurso de revisión, como lo ha hecho la Sala Distrital por convenir los artículos 2, 3 X
11 del Código Tributar io; que 1 actas de fiscalización N° 13.0.064; N° 13.0.55; N° 13.0 784; N
13.0.1 61 Y NO13.0.235, son actos administrativos firmes que no fuero n impugnados por el
sujeto pasivo dentro del plazo que la ley señala; que el silencio administrativo alegado por el
actor, .no es más que una negativa tácita de sus pretensiones; termina indicando que la
sentencia recurrida no se ajusta a los méritos del proceso , por lo que solícita a la Sala de lo
Fiscal ·de la Corte Suprema de Justicia, casar la sentencia, haciendo valer los legitimas
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intereses de la Administración Tributaria. Dentro del trám ite del recurso, se ha corrido traslado
con el mismo a la empresa acto ra, contestándolo con escrito de 12 de mayo de 2000,
sosteniendo que, efectivamente el recurso de revisión se presenta sobre actos firm es a la
administración, pues así lo dispone el Art. 139 del Código Tributario; que la Admi nistración
Fiscal, jamás probó dentro del proceso que atendió el recurso de revisión y al haberse excedido
el término de 120 días hábiles previstos para su resolución, se produjo a favo r del accionante el
silencio administrativo posit ivo. Pedidos que han sido los autos para resolver se cons idera :
PRIMERO. - Esta Sala es competente para conocer y reso lver el prese nte recurso en
conformidad al Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- En el considerando tercero del fa llo
recurrid o, la Sala juzgadora, únicamente haciendo referencia a la fecha del recurso de revisión
que obra a fs. 2 y 3 del proceso, lo acepta por haber transcurrido más de ciento veinte dias
hábiles, declarando a favor de la empresa accionante el silenc io administrativo, de acuerdo al
Art . 21 de la ley 05 publicada en el Registro Oficial N° 396 de 10 de marzo de 1994, que dice a
la letra: "A partir del 10 de enero de 1995, en todos aque llos casos en que el Código Tr ibutario y
demás leyes tributa rias prevén o no plazos específicos para resolver a atender peticiones,
reclamaciones o recursos de los contribuyentes , la Administración Fiscal tendrá el plazo de
ciento veinte días hábiles para pronunciarse. Si vencido el plazo señalado en el inciso anterior
no hubiere pronunciamiento respecto de las peticiones, reclamac iones o recursos que se
presenten a partir de la fecha indicada , el silencio administrat ivo se considerará como
ace ptació n tácita de los mismos". TERCERO .- Plan dados asi, los antecedentes del recurso, su
contestac ión y el fa llo recur rido, la Sala de lo Fiscal, debe decid ir si el silencio administrat ivo
positivo establecido en el Art . 21 de la Ley 05 y que reforma la Ley de Régimen Tri butario
Interno y el Código Tr ibutario, es o no aplicab le al recurso de revisió n, ta l y como lo maniñesta y
acepta la sentencia recurrid a en los considerandos tercero y cuarto . Al efecto se advierte: el Art .
139 del Código Tributario determina que, de ofic io o a instancia de otras instituciones públicas ,
o de cualquier persona directamente afectada, podrán las admin istraciones tributarias. revisar
los actos o resoluciones fi rmes o ejecutoriadas de naturaleza tributar ia, a través del recurso de
revisión, se entiende, bajo el supuesto de que se configu ren cualquiera de los seis c asos
taxativamente señalados en la referida disposición.i Este recurso, es bajo cualquier punto de
vista que se lo examine, un recurso extraordinario, en el sentido de que es de excep ción porque
es privativo de la Administración Tributaria para, a su sola opción y discreción, rever sus propios
actos que han causado ejecutoria, todo esto, bajo un sentido de contro l y fiscalización de
legalidad de sus propios actos. Es verdad que esta opción revisora de la administración puede
ser tomada de oficio, o sugerida por otras instituciones y aún por cualquier persona
directamente afectada , pero esto último, en forma alguna, cambia la naturaleza intrínseca del
recurso de revisión "de acto privativo" discrecional y optativo de la administración". Si por el so lo
hecho de que una persona que se crea afectada por un acto administrativo tr ibutario
ejecutor iado, sugiere o solicita a la administrac ión, que haga uso de la facultad optativa de
revisarlo, fuera obligatorio para la administración el aceptar o rechazar expresamente y dentro
del término legal correspo ndiente , tendríamos, que el recurso de revisión ya no seria un recurso
extraordinario privativo de la administración sino un verdadero derecho del administrado, y, por
tanto uno más de los recursos comunes u ordinarios , de los que se precisan en la ley, cosa que
es jurídicamente inaceptable e incomp atible con la naturaleza típica del recurso opcional y
exc lusivo de la administrac ión, que el Legislador quiso dar al recurso de revisión, con el fin que
hemos explicado, de constitui rle en un verdade ro siste ma de fiscalización de legalidad de los
actos administrativos ejecutor iados . CUART O.- Es criter io jurisprudencial de esta Sala de
Casación que el recurso de revisión es una facultad que la ley, Art. 139 del Código Tr ibutario,
as igna a la administración para opcionalmente y de acuerdo a su arbitrio rever sus prop ios
actos ejecutoriados cuando por razones de legalidad de los mismos lo estima necesarios, no es
ni constituye éste, un recurso del contribuyente o administrado, al cual tenga derecho para
plantearlo y recabarl o en la administración y, no siendo así , mal puede, aún por un simple
sentido de lógica elemental , aplicarse al mismo el silencio administrativo pos itivo, cuando la
administrac ión no ha contestado dentro del término que la ley fija para el despacho de las
solicitudes, pedimentos o recurso verdaderamente tales que se estab lecen como derechos del
administrado o de terceros. Lo opcional o facultativo por def inición es la antítesis de lo
obligatorio y por tanto a nadie , menos a la administración se le puede obligar , bajo
razonami ento alguno, a ejercer una acción que la ley le as igna como privativa y facultat iva;
pues, así lo ha establecido esta Sala de Casación, en los fa llos números. 121-98, 07-2000; 78
98; 156-98 , entre otros. OUINTO.-Fortaleciendo los razonamientos expuestos y para demostrar
jurídicamente que la aceptació n tácita no es aplicable al recurso de revisión, es necesar io
observar los plazos que la ley prevé para la tram itación y resolución del recurso de revisión ; el
Art . 140 del Código Tributario disponia a la fecha de prese ntac ión del recurso de revisión en
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este caso la tramitación del mismo mediante la instrucción de un sumario administrativo de
treinta días de duración, que habrá que instaurarse, previo informe del departamento jurídico
respectivo silo hubiere o de un abogado designado para el efecto , (informe para cuya
presentación no se fija plazo) y, luego el Art. 143 del mismo código dispone que: "Concluido el
sumario se pedirá nuevamente informe al departamento jurid ico o al abogado designado para el
efecto, por el plazo de ocho días, vencido el que, con o sin informe, la autoridad administrativa
correspondiente, dictará resolución motivada en el plazo de noventa días, en la que confirmará,
invalidará, modificará o sustituirá el acto revisado", reformado por Ley 41, (publicada en el
Suplemento N° 325 de 14 de mayo de 2001); no puede, por lógica, quedar revisado un acto
firme y ejecutoriado, por el simple paso del tiempo, dando como probadas las afirmaciones del
peticionario. Por otra parte, adviértase que, si se suman todos los plazos que expresamente
señalaban los artículos 140, 143 del Código Tributario, tenemos que el trámite del recurso de
revisión precisaba de un plazo mayor a los ciento veinte días, sin contar dentro de ellos, el que
necesariamente deberá otorgarse al departamento legal o al abogado designado para la
emisión del informe preliminar, plazos que en definitiva van mucho más allá de los ciento veinte
días 'señalados en el Art. 21 de la Ley 05 Reformat oria de la Ley de Régimen Tributario Interno,
para que se produzca el silencio administ rativo positivo, a favor del administrado. SEXTO.- El
análisis que antecede, evidencia la ligereza y carencia de funcionamiento legal del fa llo
recurrido; pues, sustenta su decisión, únicamente en la petición que obra a fs. 2 y 3 del
proceso, petición que contiene afirmaciones unilaterales que de modo alguno son suficientes
para cumplir con las exigencias previstas en el Art. 139 del Código Tríbutario, pues, como
queda analizado para que proceda la revisión de un acto firme y ejecutoriado, debe
demostrarse que en su expedición o posteriormente en el caso las actas de fiscalización por
IVA levantadas a cargo de la Empresa Hielo Polar CA., se ha configurado una o algunas de las
causales previstas en el referido Art. 139 del Código Tributario. SEPTIMO.- Por los
razonamientos expuestos, que evidencian la indebida aplicación del Art . 21 de la Ley 05 de 10
de marzo de 1994, que ha sido determinante en la parte dispositiva de la sentencia,
adecuándola a la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, la Sala Especializada de lo
Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRAN DO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPUBLlCA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia expedida por el Tribuna l
Distrital de lo Fiscal NO4 de Portoviejo, el 7 de febrero de 2000 en el juicio de impugnación NO
20-99, Y declara la validez y legalidad de las actas de fiscalización, señaladas en la demanda.
Noti1íquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. José Vicente Troya Jaramillo, Hernán Quevedo Terán (VS.), Ministros Jueces y
Gustavo Durango Vela, Conjuez Permanente.

Certifico.-f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala de lo Fiscal.

VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR HERNÁN QUEVEDO TERAN, MINISTRO JUEZ DE
LA SALA DE LO FISCAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

Quito, 3 de diciembre de 2002; las 09h20.

VISTOS: El abogado José Luis Loor, con oferta de poder o ratificación de la economista Eisa de
Mena, Directora General del Servicio de Rentas Internas ha interpuesto recurso de hecho
respecto de la decisión del Tribunal Distrital de lo Fiscal NO4 con sede Portoviejo de negar el
recurso de casación interpuesto por el mismo en relación a la sentenc ia dictada por ese mismo
Tribunal el 7 de febrero de 2000 en el juicio 20/99 seguido en contra de la Directora Genera l del
Servicio de Rentas Internas. Aceptado el recurso de hecho por esta Sala, pedidos los autos
para resolver se considera : PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el
recurso de casación por lo que dispone el Art. 1 de la ley de la materia. SEGUNDO.- El
recurrente fundamenta el recurso en las causales 1 y 3 del Art . 3 de la Ley de Casación y
asegura que la sentencia ha violado los artículos 2, 36, 83, 84 Y 102 del Código Tributar io
porque estima que las actas de fiscalización cuya nulidad ha declarado la sentencia recurrida
son actos firmes y ejecutoriados y que no proceden las reformas al Código Tributario en
oposición a los articu las 2 y 102 del Código Tributario. Corrido traslado el representante legal de
la Empresa Hielo Polar en favor de la cual se ha dictado la sentencia recurrida , se opone a las
pretensiones del recurrente. TERCERO.' La sentencia recurrida no ha puesto término a un



16 Año I - Regi stro Oficial N° 53, miércoles 2 de abril del 2003

proceso de conoci mien to ya que ha declarado la nulidad de los actos administrativos previos.
Además, de conformidad con la jurisprudencia sentada por esta Sala en múltiples fa llos. no es
oponible a la vigencia de leyes relacionadas con la reforma al Art . 102 del Código Tributario la
intangibilidad de este cuerpo legal y de su Art . 2 que como toda ley puede y de hecho es
reformada por el Congreso Nacional en uso de las atribuciones constitucionales. Por lo
expuesto la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, ADMINI STRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPUBLlCA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de
casación interpuesto por el abogado José Loor y confirma la sentencia recurrida sin costas.
Not ifíquese y devuélvase . ' ,

Fdo.) Dres. José Vicente Troya Jaramillo, Hernán Quevedo Terán , Ministros Jueces y Gustavo
Durango Vela, Conjuez Perm anente.

Cert ifico .- f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secreta rio, Sala de lo Fiscal.

No. 130-2000

JUICIO DE IMPUGNACION

ACTOR: Belisar io Javier Chiriboga Tor res, Rep. legal de Servicios lnternacionalesy
Comercio SAo SERCOIN.

DEMANDADA: Directora General del Servicio de Rentas Internas.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

Quito , 29 de noviemb re de 2002 ; las 09h30.

VISTOS : El docto r Mauricio Bedoya Mart inez, cuya person ería fue posteriormente legitimada,
ofreciendo poder o ratiñcaci ón de la Directora General del Servicio de Rentas Internas, el J 1 de
agosto de 2000 interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 31 de julio del
propio año expedida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, dentro del
juicio de impugnación 17784 propuesto por Belisario Javier Chiriboga Torres representante
legal de Serv icios Internacionales y Com ercio SA, SERCOIN. Concedido el recurso mediante
auto ejecutor iado de 4 de sept iembre de 2000, esta Sala lo admitió a trámite mediante auto
ejecutoriado de 27 de septiembre del mismo año. La empresa evacuó la correspondiente
contestación el 10 de octubre de 2000 . Pedidos los autos para resolver se conside ra:
PRIMERO.-Esta Sala es competente para conocer el recurso en conformidad al Art . 1 de la Ley
de Casación. SEGUNDO.-La demandada fundam enta el recurso en las causal es 10 y 30 del
Art . 3 de la Ley de Casación. Alega que al expedirse el fallo impugnado se han infringido las
siguientes normas: los artícu los 7, 10, 67, 82 Y 132 del Código Tributario; y los artículos 273,
277 Y 278 del Código de Procedimiento Civi l. Aduce además , que se ha contraído las
resoluciones 094-2000-IP del Tribunal Constitucion al y la 1266, publicada en el Registro Oficial
843 15 de diciem bre de 1995. Sustenta que en la sentencia ganada, considerando primero se
hace referencia a as que no forma n parte de la controversia, pues en ningún momento se ha
argüido que la Sala juzgadora carece de competencia para conocer el diferendo; que en el
considerando tercero del fallo en cuestión se pretend e intervenir en los procedimientos internos
de la adm inistración; que la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal se excede .en las
facultades que le corres ponden de acuerdo a los artículos 234 y 235 del Código ,TribUiario y
contraria los artículos 273, 277 Y 278 del Código de Procedimiento Civil, que paraque .la
jurisprud encia sea obligatoria a menester la triple reiteración en los términos del Art : 19 de la
Ley de Casación; que la impugnación a la calificación de contribuyentes especiales fue
desechad a por el Tribunal Constitucional en la Resolución 094 -2000-IP, que en la sentencia
impugnada no se atendió a la mencion ada resolución incumpliéndose lo que prevén los
art ículos 14 y 65 de la Ley de Control Constitucional. La empresa en la mencionada
contestación de 10 de octubre de 2000 impugna la intervención del doctor Maur icio 'Bedoya
Martinez quien, a su juicio, no estaba facultado para proponer la casaci ón. En lo principal alude
a jurisprudencia exped ida por la Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema;' a las
norm as que regulan la adm inistrac ión tributaria central a la jurisprudencia referente a la falta de
jurisdicción ; a la fac ultad reglamentaria del Presidente de la Repúbl ica; y a la sujeción ,de la
sentencia impugnada a los diversos criterios jurisprud encia les. TERCERO.- La intervención del



Juicio No.: 148-2007 Asunto: Impugnación

Actor: Miriam Rosario Castro García .

Demandado: Servicio de Rentas Internas de Manabi Juez Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo CORTE

NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCI OSO TRIBUTARIO. Quito, 3 de Abril del 2009. Las 10h30.

Vistos .-EI Director General y el Director Regional de Manabi del Servicio de Rentas Internas el 22 de junio de 2007

proponen sendos recursos de casación en contra de la sentencia de 8 de mayo del mismo año, expedida par la Sala

Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 4 con sede en la ciudad de Portoviejo dentro del juicio de impugnación

24-2006 seguido por Miriarn Rosario Castro Garcia. Concedido el recurso , no lo contestó oportunamente la actara,

por lo que pedidos los autos, para resolver se considera:

PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de confonn idad con lo que

establece n los articu las 184 de la Constitución, 188 del Código Orqánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de

Casación .

SEGUNDO : Tanto el Director Generai como el Director Regionai de Manabi dei Servicio de Rentas Internas

fundamentan sus recursos en las causales primera y cuarta del arto 3 de la Ley de Casación y alegan que al

expedirse la sentencia recurrida, se han violado los art iculas 82, 148 Y 273 del Código Tributario, y 10 de la Ley de

Régimen Tributario Intemo. Sustentan que la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 4 no se

pronuncia en su parte resolutiva sobre el acto administrativo impugnado y que es materia de la litis, esto es, la

Providencia W 917012006RREV000078, dictada dentro de un recurso de revisión ; que se ha violado el segundo

inciso del arto 273 del Código Tributario que establece que la sentencia sera motivada y decidirá con claridad los

puntos sobre los que se trabó la litis y aquellos que, en relación directa a los mismos, comporten control de legalidad

de los antecedentes o fundamentos de la resolución o actos impugnados; y, que la Sala Juzgadora no resuelve

sobre el punto principal sobre el que se trabó la litis y que por el contrario , se pronuncia sobre la nulidad de un acto

determinativo firme y ejecutoriado. Asi mismo, manifiestan que el Tribunal Juzgador ha inaplicado los principios de

legitimidad y ejecutoriedad de que gozan los actos administrativos tributarios ; que no han tenido en cuenta que la

actividad económica de la demandante es la de "alquiler de maquinaria y equipo de construcción dotado de

operarios"; que en la sentencia se inapl ic ó el arto 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno , pues, no se ha

considerado que para determinar la base imponible del impuesto a la renta es posible deducir únicamente aquellos

gastos que se efectúan para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exe ntos;

y, que el Tribunal en su pronunciamiento da la categoria de gastos deducib les a la compra de materia l pétreo , sin
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que dicha adquisic ión tenga que ver con el giro del negocio de la demandante. Finalizan solicitando se case la

sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal de Portoviejo.

TERCERO.- En primer lugar, ha menester dejar sentado que el acto administrativo que se impugna es la providencia

No. 917012006RREV000078 de 1 de febrero de 2006, emitida por la entonces Directora General del Servicio de

Rentas Internas, dentro del recurso de revisión insinuado por la adora en contra de la Resolución No.

113012005RREC000932. Dicha providencia, luego de referirse a distintos aspectos que fueron alegados por la

aclara al insinuar su recurso de revisión, termina declarandola "improcedencia del recurso solicitado", por lo que "se

ordena su archivo" (fs. 5 v1a .) de los autos. Al emitir esta providencia, la Directora General del Servicio de Rentas

Internas alega que la actora no ha justificado que se haya producido ninguna de las causales determinadas en el art o

143 del Código Tributario y señala que la Resolu ción No. 113012005RREC000932 emitida por el Director Regional

del Servicio de Rentas Internas de Manabi "no es un acto administrativo susceptible de ser revisado de conformidad

con lo dispuesto en el Art . 143 de la Codificación del Código Tributario ya que la misma no adolece de errores de

hecho ni de derechoen su expedición".

CUARTO.- El arto 143 del Código Tributario dice a la letra : "El Director General del Servicio de Rentas Internas, en la

administración tributaria central (. ..) tienen la potestad facultativa extraordinaria de iniciar, de oficio o por insinuación

debidamente fundamentada de una persona natural o juridica, que sea legitima interesada o afectada por los efectos

jurídicos de un acto administrativo firme o resolución ejecutoriada de naturaleza tributaria , un proceso de revisión de

tales actos o resoluciones que adolezcan de errores de hecho o de derecho ( ..r , estableciendo seis causales

especificas que dan lugar a la insinuación o a la iniciación oficiosa de este recurso. El articulo 144 del propio Código

señala cuál es la tramitación que ha de darse a este recurso, señalando que insinuado o iniciado un recurso de

revisión, la autoridad competente, en este caso, el Director General del Serv icio de Rentas Internas, previo informe

del Departamento Jur idico , si lo hubiere, o de un abogado designado para el efecto, "dispondr á la instauración de un

expediente sumario con notificación a los interesados, siempre y cuando se trate de cuestiones que requieran de la

presentación o actuación de pruebas. Si el recurso se refiere a cuestiones de puro derecho, no se requerirá la

apertura del referido expediente sumario. El sumario concluir á dentro del término fijado por la administración

tributaria el cual no será menor a cinco días ni mayor a veinte dias, dentro de los cuales se actuarán todas las

pruebas que disponga la administración o las que presenten o soliciten los interesados". En aras de preservar el

derecho de petición y en general, las garantías propias del debido proceso, propias no sólo de los procesos

judiciales sino también de los procedimientos administrativos, esta Sala ha fallado reiteradamente en el sentido de

que planteado por un particular un recurso de revisión, la Autoridad Tributaria competente debe darte el tramite
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previsto en el arto 144 ya citado , sin que sea posible ordenar , sin mas , su archivo (recursos 53-2001 , RO 53,

miércoles 2 de abril de 2003; 139-2003 Y 53-2007 , no publicadas aún en el Registro Oficial). En consec uencia, ai

emitir la providencia No. 917012006RREV000078 impugnada, la Directora General del Servicio de Rentas Internas

incumplió con el trámite previsto en el arto 144 del Código Tributario. No procede, sin embargo , que el Tribunal

Juzgador o esta Sala se pronuncien sobre el fondo de la controve rsia, esto es, sobre las distintas alegaciones que la

actara realizó al insinuar su recurso y posteriormente, al deducir su demanda de impugnación. En el presente caso,

lo que correspondia era que la Sala Juzgadora dejara sin efecto la providenc ia y ordenara que la máxima autoridad

del Servicio de Rentas Internas dé curso al recurso de revisión insinuado por la aclara. En la sentencia impugnada ,

por lo tanto , se ha violado el arto 144 del Código Tributario ya citado , y la amplia jurisprudencia existente sobre el

tema , particular que debe ser correg ido por esta Sala, en uso de su facultad de controlar la legalidad prevista en ei

arto273 del mismo Código . En mérito de las consideraciones expuestas, esta Sala de lo Contencioso Tributario de la

Corte Nacional, Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la

Constituci ón y las leyes de la República, casa la sentencia dictada por la Sala Única del Tribuna l Distrital de lo Fiscal

No. 4 de Portoviejo, deja sin efecto la providencia No. 91701200&RREV000078 de 1 de febrero de 2006 y ordena

que el Director Genera l del Servicio de Rentas Internas de Manabi dé trámite al recurso de revisión insinuado por la

señora Miriam Rosario Castro Garela, de conformidad con lo establecido en el Conside rando Cuarto de este fallo.

Notifiquese, Publiquese, Devuélvase. F) Dr. Genaro Eguiguren Valdivieso ; Dr. José Vicente Troya Jaramillo; Dra.

Mer; Alicia Coloma Romero . JUECES NACIONALES. Certifico; F) Abg. Carmen Simone Lasso . SECRETARIA

RELATORA.
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EN EL JUICIO DE IMPUGNACION QUE SIGUE MARCELO DARQUEA COLOMA, GERENTE DE
HIPEROIL S.A. CONTRA EL MINISTRO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

Quita , 17 de julio del 2000; las 16h30.

VISTOS: Marcelo Darquea Coloma, Gerente Genera l y representante legal de HIPEROIL S.A., el 10
de septiembre de 1999 propo ne recurso de casación en contra del fallo de mayoria expedido el 17
de agosto del mismo año par la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 con sede en la
ciudad de Quito, dentro del juicio de impugnación N° 2204 propuesto en contra del Subsecretario
General Juridico del Ministerio de Finanzas. Concedido el recurso , no lo ha contestado la autoridad
demandada, y habiéndose pedido los autos para resolve r se consi dera: PRIMERO. - La Sala es
competente para conocer el recurso en conformidad al Art . 1 de la Ley de Casación. - SEGUNDO. 
El recurrente funda menta el recurso en la causal 1" del Art . 3 de la Ley de Casación. Al propósi to
manifiesta que al exped irse el fallo se han infringido los articulos 128 y 131 del Cód igo Tributario,
pues , su representada no realizó consulta alguna que haya servido de antecedente al oficio N° 176
de 4 de junio de 1996 emitido por el Subsecretario de Aduanas. Indica que el dictamen conten ido en
tal oficio se originó en la consu lta formulada por Transportes Maritimos Bolivarianos S.A. De lo
dicho infiere la emp resa que el recurso de revisión y la Resolución 011 recaida sobre los mismos no
pueden afectar a HIPERO IL S.A. Sustenta que se han infringido los articulos 140 y 85 del Código
Tributario, pues , la empresa no fue notificada con la instrucción del expediente sumario del recurso
de revisión , el mismo que se tramitó sin el conocimiento ni la intervención de su representada; de lo
cual resulta que la Reso lución 011 no es eficaz y carece de valor juridico respecto de HIPEROIL
S.A., Alega que al expedirse el fallo se ha violado el articulo 143 del Código Tributario, en virtud de
que la Reso lución 011 invalida no solo el dictamen aludido, sino cualquier otro que se hubiere
exped ido sobre la materia ; lo que vio la el principio de congruencia. Además, asevera que la
Reso lución 011 en cuanto dispone efectuar reliquidaciones tributarias por las importaciones de
derivados de petróleo realizadas entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 1995, riñe con la
resolución de la Administración de Aduanas del Tercer Distrito de fecha 1e de marzo de 1996, la
misma que no fue objeto de revisión. En lo atinente a la falta de aplicación de los art icules 140 y
143 del Código Tributario, la empresa afirma que la Adm inistración deb ía expedir la resolución en
revisión hasta el 6 de octubre de 1997, lo que no ha ocurrido, pues , ha sido exped ido el6 de febrero
de 1998. En esa razón prosigue la recurrente , la Resolución N° 011 no fue emitida tempestivamente
y carece de valor y efecto , al haberse extinguido la facultada revisora de la Administración. Advierte
la empresa que el articulo 21 del Decreto Ley NO5 que contiene las reformas a la Ley 51,
Reform atoria de la Ley de Régimen Tributario Interno, a la Ley NO56 de la Ley de Régimen
Tributario Interno y al Código Tributario, en cuanto establece el plazo de ciento veinte días hábi les
para pronunciarse, no es aplicable "al Recurso de Revisión propuesto de oficio por la
Administración" sino únicamente a las peticiones reclamaci ones o recursos de los contribuyentes.
Fina lmente alega que la Resolución 011 impugnada desconoce la exoneración de que gozaba la
emp resa para las importaciones de combustibles dentro de los lapsos mencionados. - TERCERO.
- Para mejor enfocar el caso ha menester tener en cuenta los siguientes antecedentes: 1. - Que
mediante oficio NO176 de 4 de junio de 1996 el Subsecretario de Aduanas emite dictamen dentro
del expediente form ado en base a la consulta propuesta por Transportes Maritimos Bolivarianos
S.A., dictamen dentro del cual expresa que: "La importación de los productos que se clasifican en la
subpartida de Nandina NO2710.00.49 orig inaria de los paises miembros del Acuerdo de Carta gena ,
concretamente Colombia o Venezuela, no debian pagar los aranceles vigentes por el Decreto



Ejecutivo N° 1434 hasta la vigencia del Decreto Ejecutivo N° 3303 Y en la forma prevista en el
Decreto Ejecutivo 3356 - A" (fs. 275 a 279 de los autos) . 2. - El Subsecretario General Jurídico del
Ministerio de Finanzas y Crédito Público, el 6 de febrero de 1998 expide la Resolución N" 011 Y
acepta el recurso de revisión insinuado por el ex - Subsecretario Nacional de Aduanas e invalida el
oficio N" 176 de 4 de junio de 1996 antes menc ionado . Al propio tiempo autoriza al Director
Naciona l del Servicio de Aduanas para que disponga que los administradores de aduana
competentes efectúen las reliquidaciones de tributos por importaciones de combustibles efectuadas
por HIPEROIL, ECUABUNKERS y SUNAVAL dentro del lapso comprendido entre el 1 de agosto y
el 30 de noviembre de 1995. (fs, 125 y 126 de los autos) 3. - HIPEROIL SA el 6 de marzo de
1998 propone demanda de impugnación y solicita declarar sin efecto y sin valor juridico alguno la
aludida Resolución N" 011 de 6 de febrero de 1998 (fs. 1 a 4 de los autos) . 4. - La Primera Sala del
Tribunal Distrital de lo Fiscal, el 17 de agosto de 1999 expide el fallo de mayoría que rechaza la
demanda referida en el numeral que precede (fs. 333 a 337 de los autos). 5 - HIPEROIL S.A., el10
de septiembre de 1999 propone recurso de casación en contra de dicha sentencia, recurso que se
encuentra referido en el considerando segundo (fs. 342 a 350 de los autos) . - CUARTO. 
Respecto del dictamen de 4 de junio de 1 996 emitido por el Subsecretario de Aduanas es
necesario considerar lo siguíente: 1 . - En conformidad con el Art. 72, literal 11) de la Ley Orgánica
de Aduanas, publicada en el Registro Oficial 396 de 10 de marzo de 1994, vigente a la época ,
compelía al Director Nacional del Serv icio de Aduanas , absolver consultas respecto de la aplicación
de la propia Ley de Aduanas y de sus reglamentos, ateniéndose a lo que prevén los artículos 128 al
131 del Código Tributario. Por lo tanto no era facultad del Subsecretario de Aduanas el absolver
consultas en los términos antes referidos. 2 - Mediante el Acuerdo Ministerial NO243, publicado en
el Registro Oficial N° 684 de 27 de abril de 1995 se creó la Subsecretaría de Aduanas, la misma que
debía tener, dentro de su área, el mismo nivel polít ico normativo y de control que el de la
Subsecretaría de Rentas. En dicho acuerdo se establecíó que la Subsecretaría tendría las funciones
que obran en los litera les a), b), e), f), g) y m) del articulo 68 de la Ley Orgán ica de Aduanas y las
previstas en los literales c), d), e), f), g) y h) del artícu lo 9 del Reglamento Orgán ico Funcional del
Servicio de Aduanas y las constantes en los articulas 10 Y 16 del propío reglamento. 3. - Los
literales del articulo 68 de la Ley Orgánica de Aduanas mencionados no confieren al Subsecretario
de Aduanas competencia para absolver consultas. Igualmente los literales del articulo 9 del
Reglamento Orgánico Funcional del Servicio de Aduanas 'y los artículos 10 Y 16 del propio
reglamento no confieren al Subsecretario de Aduanas la facultad de absolver consu ltas. El
Reglamento Orgánico Funcional de la Subsecretaría de Aduanas, contenido en el Acuerdo
Ministerial NO277, publicado en el Suplemento del Registro Oficial NO697 de 17 de mayo de 1995,
tampoco confiere al Subsecretario de Aduanas la facultad de absolver consultas tributarias. 4. - Las
disposiciones que el Subsecretario de Aduanas alude en el apartado A del oficio N° 176, no le
confieren competencia para absolver consultas, tanto más, esa facultad no le podía haber sido
delegada por parte del Ministro de Finanzas, en razón de que la misma , según la Ley Orgánica de
Aduanas era atribución exclusiva y excluyente del Director Nacio nal del Servicio de Aduanas, al
tenor de la referida disposición consta nte en el artícu lo 72, literal 11) de la Ley Orgánica de
Aduanas de 1994. 5. - La naturaleza del acto administrativo contenido en el oficio de 4 de jun io de
1996 suscrito por el Subsecretario de Aduanas es del todo ambigua. En efecto en el aspecto
externo formal , se le ha denominado dictamen, más, en el fondo lo que se ha hecho es reconocer
una exoneración tributaria. Al propósito de absolver una consulta o de reconocer un caso
exonerativo, lo que debía es expedirse una resolución. Como lo que ha de prevalecer en el derecho
material es el fondo y no la forma , este mal denominado dictamen es un acto administrativo que
reconoce una exoneración, el cual en una forma por demás sui géneris se lo emite con ocasión de
una consu lta, De otra parte el Subsecretario de Aduanas, según el literal i) del Art . 5 del
Reglamento Orgán ico Funcional de la entidad tenía la facultad de reconocer casos exonerativos
(Suplemento del Registro Oficial 697 de 17 de mayo de 1995, fs. 4). Por ello la alegación de
HIPEROIL. SA, de que ella no ha realizado una consulta es improcedente, como lo es el de que la
respuesta a la consulta no le es vinculante. - QUINTO. - La Resolución N° 011 que acepta el
recurso de revis ión invalida el oficio de 4 de junio de 1996 y dispone que el Director Nacional del
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Servicio de Aduanas, a través de los administradores de aduana efectúen las correspondientes
reliquidaciones tributarias por importaciones de combustibles. Es de notar que el Subsecretario
General y Jurid ico del Ministerio de Finanzas que emite la resolución , manda notificarla a las
compañias ECUABUNKERS, SUNAVAL e HIPEROIL. SA Estas empresas, mal podian haber
intervenido dentro del procedimiento que sirvió de base para la revisión, pues, la misma lo que hizo
es invalidar un pronunciamiento sobre exoneraciones tributarias emitido curiosamente con el
nombre de dictamen y efectuado a raiz de una consulta tributaria. Lo importante es que la
Admin istración al tenor del articulo 85 mandó notificar con la Resolución N° 011 a quienes hubieran
podido resultar directamente afectados, y de ese modo se dio asidero a que HIPEROIL pueda
presentar, como efectivamente presentó demanda de impugnación en contra de dicha resolución .
Por lo tanto la alegación de la empresa recurrente de que no ha interven ido en la tramitación de la
revisión no procede . En último término ella no ha quedado en indefensión y antes bien ha podido
hacer valer sus derechos. - SEXTO. - El hecho de que la Resolución NO 011 invalida el
pronunciamiento contenido en el oficio de 4 de junio de 1996 y otras que se hubieren expedido
sobre la materia , constituye una imperfección, mas de ninguna manera afecta a su validez . Bien
pudo HIPEROIL S.A., una vez notificada con la Resolución NO011 solicitar su aclaración a fin de
conocer a qué otras actuaciones administrativas concernia la susodicha Resolución N° 011. La
resolución expedida por parte de la Administración de Aduanas del Tercer Distrito es de fecha 10 de
marzo de 1996, anterior al oficio de 4 de junio de 1996 y a la Resolución NO011 no ha sido aludida
por dichos oficio y resolución y no cabe que sea analizada en esta sede. - SEPTIMO . - La
alegación de la empresa de que la Resolución NO011 se ha expedido intempestivamente y que
carece de valor al haberse extinguido la facultad revisora de la admin istración no es procedente. El
articulo 21 de la Ley 05 publicado en el Registro Oficial 396 de 10 de marzo de 1994 dice lo
siguiente en su parte pertinente: "A partir del 10 de enero de 1995, en todos aquellos casos en que
el Código Tributario y demás leyes tributarias prevean o no plazos especificas para resolver y
atender peticiones , reclamaciones o recursos de los contribuyentes, la admin istración fiscal tendrá
el plazo de ciento veinte dias para pronunciarse". El inciso segundo dispone que el silencio
administrativo será considerado como aceptación tácita. A fin de estab lecer si esta norma es
aplicab le a la revisión, es necesario analiza r si se trata de un verdadero recurso y si es o no posible
aplicar el mencionado plazo. Respecto de lo primero , se debe tener en cuenta que la revisión tiene
una naturaleza peculiar y que en estricto sentido no opera como recurso propuesto, sino a instancia
de los interesados o de oficio, quedando a criterio de la Administración competen te proceder o no a
la revisión de los actos o resoluciones firmes o ejecutoriados. Respecto del plazo se debe atender a
los articulas 140 y 143 del Código Tributario, disposiciones que ordenan la instrucción de un
expediente sumario, previo informe del Departamento Jur idico, sumario que concluirá en treinta
dias, fenecido el cual deberá presentar nuevo informe el Departamento Jurídico en el plazo de ocho
dias, al final de los cuales, dentro de noventa días, la autoridad competente, confirmará invalidará,
modificará o sustituirá el acto revisado. Nótese que el informe previo al sumario no se encuentra
sujeto a plazo. Igualmente cabe señalar que sumados los plazos indicados , éstos exceden de ciento
veinte dias. Las normas aludidas del articulo 21 de la Ley 05 no se refieren a los plazos del recurso
de revisión en forma expresa , ni por la forma en que decurren los mismos , puede entenderse que
se han modificado tácitamente. Del análisis consignado en este considerando se concluye que ya
por tratarse de una instancia ante la autoridad competente, y no propiamente de un recurso, ya por
lo extraordinario de la revisión, ya en fin por el modo como decurren los plazos, no le es aplicable el
de ciento veinte dia s ni la aceptación tácita previsto en el artículo 21 de la Ley 05. Esta Sala ha
sostenido el mismo criterio en los fallos de 2 de diciembre de 1998 (juicios 78 - 98), de 31 de marzo
de 1999 Uuicio 91 - 98), Y de 14 de junio del 2000 Uuicio 156 - 98). En consecuencia no procede la
alegac ión de la empresa de que la Resolución NO011 no fue emitida tempestivamente y carece de
valor y efecto al haberse extinguido la facultad revisora de la Administración . OCTAVO. - El referido
dictamen del Subsecretario de Aduanas que obra en el oficio N° 176 de 4 de junio de 1996 contiene
un pronunciamiento, cual es el que los productos que se clasifican en la subpartida de Nandina NO
27 10.00.49, no debian pagar los aranceles vigentes por el Decreto Ejecutivo N° 1434, hasta la
vigencia del Decreto Ejecutivo NO3303 Y en la forma prevista en el Decreto Ejecutivo NO3356 - A.
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En una palabra dicho oficio reconoce una exoneración tributaria. Es verdad , según se afirma en el
fallo recurrido, que no existe un acto de determinación de obligación tributaria, pero no es menos
cierto que en ese oficio NO176, según queda mencionado, se reconoce una exoneración tributada y
en la Resolución en Revisión NO011 se deja sin efecto el ofic io y por ende se desconoce la
exoneración. Esto es lo que constituye la parte fundamental del recurso. Efectivamente HIPEROIL
S.A. en el correspondiente escrito dice que se ha violado la ley por parte de la Resolución NO011
que desconoce la exoneración tributaria de que gozaba la empresa. Para dilucidar esta cuestión es
necesario tener prese nte los siguientes antecedentes: 1. - La Decisión NO324 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena que dispone la formación de la zona de libre comercio para Bolivia ,
Colombia, Ecuador y Venezuela, y prevé el Programa de Liberación de todos los productos del
universo arancelario (Art. JO de la Decisión); 2. - El Acuerdo lnterministerial NO33 . suscrito por las
ministros de Industrias Comercio Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público, de 29 de
enero de 1993. publicado en el Reg istro Oficial NO123 de 5 de febrero de 1993 , cuyo articulo 10

estatuye que las importaciones de los productos originarios de Venezuela, ingresarán al pals
totalmente liberados del pago de derechos ad - valorem del arancel nacional de importaciones
vigentes. Este Acuerdo Interministerial alude expresamente al Art . JO de la Decisión NO324; 3. - El
Decreto Ejecutivo N° 1433 de 28 de enero de 994, publicado en el Suplemento del Registro Oficia l
NO369 de 28 de enero de 1994 que contiene el Reglamento de Regulación de Precios de los
Derivados de Petróleos para Consumo Interno, y cuyo Art . 1 dispone que los precios de venta en
los terminales y depó sitos de los derivados del petró leo para consumo interno no podrán ser
inferiores al precio min imo de aforo, más el respecti vo arancel y el valor correspondiente al
impuesto al valor agregado ; 4. - El Decreto Ejecutivo NO1434 de 28 de enero de 1994, publicado en
el Suplemento del Registro Oficial NO369 de 28 de enero de 1994 que reforma la Nomenclatura del
Arancel de importaciones de conformidad con el Anexo 1 y establece que la importación de
der ivados estará sujeta a dos tipos de tarifas arancelarias una ad - valo rem y una especifica ; 5. 
En el Registro Ofic ial NO673 de 11 de abril de 1995 consta la lista de excepciones del Ecuador al
arancel ex1erno común , concernientes al Ane xo 4° de la Decisión NO370, entre las excepciones
obra los ítems referentes a derivados de los combustibles. La Decis ión N° 370 de la Comisión del
Ac uerdo de Cartagena permite la indicada lista de excepciones. Al Ecuador se le concedió un techo
de 400 subpartidas . La indicada Decisión NO370 es de fecha 26 de noviembre de 1994. En la lista
de excepciones antes indicada al pie de fs. 9 del Registro Ofic ial correspondiente, consta la
siguiente nota : "En tanto el Ecuador emplee un sistema de precios basado en la comparación con
un similar importado, los derivados de los combustibles correspondientes a las subpartidas que en
este documento (Anexo 4) se encuentran distinguid os con asterisco no esta rán sujetos al arancel
común". Precisamente los items mencionados, se encue ntra con asterisco. Ello connota que el pais
consideró que la tributación sobre ese producto deb ía sujetarse a sus propias nominas. Este efecto
se encuentra reconocido en el nume ral 11 del oficio de 4 de junio de 1976, que en su parte
pert inente dice: "Cuando un producto es exc luido del Programa de Arancel Ex1erno Común tiene un
solo efecto, cual es, el de someterse al Arancel Nacional del pais" . Ello ha ocurrido en el caso
presente; 6. - El Decreto Ejecutivo NO3303 NOpublicado en el Segundo Suplemento del Registro
Oficial NO833 de 30 de noviembre de 1995 reconoce que el arancel determinado en el Decreto
Ejecutivo NO1434, publicado en el Suplemento del Registro Oficial NO369 de 28 de enero de 1994,
para la importación de combustibles derivados del petróleo, se aplica rá sin excepción alguna
respecto de cualquier país, vale decir de la subregión o de fuera de ella; 7. - El Decreto Ejecutivo
NO3356 - A, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 853 del 2 de enero de 1996 ,
reconoce que las importaciones de combustibles y derivados del petróleo que hubieren sido
autorizados por el Banco Central del Ecuador y embarcadas antes del 30 de noviembre de 1995,
fecha de efectividad del Decreto Ejecutivo 3303 se tramitará con sujeción a las disposiciones
vigentes en esas fechas. El Decreto Ejecutivo 3356 A, no innova la situación, pues, lo único que
hace es reconocer que las importaciones anteriores se reg irán por las nominas entonces vigentes. 
NOVENO. - Las importaciones de combustib les objeto del diferendo se efectuaron entre el 1 de
agosto y el 30 de noviembre de 1995. Para ese lapso estuvieron vigentes las normas referidas en
los decretos ejecutivos Nos. 1433 y 1434, asl como la lista de excepciones, publicada el 11 de abril
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de 1995, inclusive la Decisión N° 370 de la Junta del Acue rdo de Cartagena, textos de los cuales se
infiere que esas importaciones debían satisface r los correspondientes tributos que se aplicaban
dentro del pais. En este sentido la Resolución 011 no ha violado las disposiciones que hace
referencia la empresa recurrente. La Decisión NO236 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
(Suplemento del Registro Oficial NO32 de 23 de septiembre de 1988) en sus articu los 61 al 68,
únicamente establece el marco de referencia del Arancel Externo Común , mas su aplicación se ha
llevado a cabo en base a las decisiones de la Comisión expedidas con posterioridad por lo que la
alusión que aparece en el dictamen del Subsecretario de Aduana no tiene relevancia al caso. La
Resolución del Tribunal de Garantias Constitucionales de 16 de diciembre de 1998 (fs. 15 a 21) del
cuaderno de casación no se pronuncia sobre la exoneración . Concierne exclusivamente a la
incompetencia de la Contraloria General del Estado y a la falta de motivación. - Con estos
antecedentes la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema . ADMIN ISTRANDO JUSTICIA
EN NOMBRE DE LA REPUBLlCA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso interpuesto
en contra de la sentencia de rnayoria expedida por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal
NO1 con sede en la ciudad de Quito, el 17 de agosto de 1999, pues , no aparece que al emilírsela se
hayan violada ninguna de las dispos iciones que la empresa señala en el recurso de casac ión
interpuesto. Sin costas. Notifiquese, publíquese , devuélvase.

Fdo.) Ores. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente Troya Jaramillo, Ministros Jueces , y José
Ignacio Albuja Punina , Conjuez Permanente.

Certifico.

f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario.
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Anexo 3.- Resolución SRI, solicitud de facilidades de pago ADUANOR. 
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SRi
•..Ie hace bien al pa ís!

I>IRECClÓN I'ROVINCIAL nm. CARCHI
SERVICIO DE RENTAS II'\TERNAS

RESOLUCIÓN No. 10401201I RCDE000245 I

Tu lcán,

Asunto:
T rá mite:
C untr ibuyente:

R. (J . c..

Se concede fa cilidades de pago
JI 7012011028655
ADUANAS & COMERCIO EXTERIOI{ DE L NORTE
ADUANOR CIA . LTDA.
049004243 1001

CONSIDERANDO

l. Que el inciso tercero, de l AI1 . 9 de la Ley No, 041 de creación de l Servicio de
Remas Internas. publicada en el Registro Oficia l No. 206 del 02 de diciembre de
1997, refor mado por el AI1. 59 de la Le)' 200 1-41, publi cada en el Suplemento
del Registro Ofic ial No 325 de- 14 de mayo de 200 1, dispone que los Directores
Regionales del Se rv ic io de Rentas Internas ejercerán . dentro de sus respectivas
j urisdicciones. las funcion es q ue el Código Tr ibuta rio asigna al Director Genera l,
con excepción de la absolución de consultas, resolución de recursos de revis ión y
expedición de reso luciones de carácter general.

2. El Direc to r Genera l del Servicio de Rentas Interna s, med iante la Resolución No.
NAC-DG ER2005-0304 publicada en el Registro Oficial No . 64 de 20 de j ulio de
2005 delegó ¡I 10 5 Directores Provinciales de la Dirección Regio nal Norte del
Serv icio de Renta s Internas y al Jete ZomJI de Santo Domingo de los Colorad os,
den tro de su jurisd icción territorial. la facultad de ate nder solic itudes de
fa cilidades de pago de acuerdo a lo dispuesto en los art ícu los 46 y 152 de la
Cod ificac ión 2005-09 del Código Tributar io.

3. Medi ante Resoluci ón No . NAC-IU IUR2007-0651, de 10 de j ulio del 2007. el
Directo rio del Servicio de Renta s Internas nombra como Director Provi ncia l de
Carchi, a Jorge Narváez P. MB¡\ .

-1. Que, el Sr. GU ILLERMO MARCEI.O ARGOTI ENRíQUEZ. rep resentante
legal de ADUA NAS & COM ERCIO EXTERIOR DEL NORTE AD UANOR
CIA, LTDA., con RUC : 049004243100 1, so licita a no mbre dc su representada se
le conceda faci lidades' de pago para can celar el Impuesto a la Renta del período
fiscal 2005 , por un valor de US S 29.054,86 (ve int inueve mil c incuenta y cuatro
dó lare s con ochenta y seis ce ntavos), interé s por el valor de US $ 18.816,55
(diec iocho mil ochocientos dieci séis dó lares con cincuenta y cinco cC I11 a \'p~~'V?
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la multa de US $ S.810.Q7 (ci nco mil ochoci entos diez dó lares con noventa :
siete centavos).

5. Que, de conformidad con lo que dispon e el numeral J. AI1. 152 de la
Codificación 2005-00Y del Código Tributario promulgado en e l Suplemento del
Registro Oficial Nn.38 de 14 de junio de 2005. se debed indicar de manera clara
y precisa las oblie.uciones tributarias contenidas en las liquidaciom..-s,
determinaciones 11 títulos de crédito. respecto de los cuales ~C' solicita facilidndcs
de pago.

6. Que. el Art . 46 ibíde m. esti pu la : "Facilidades para el Pago.e Las Autor idades
Adm inis trat ivas com pete ntes. previa solicitud mot ivada del con tribuyente (1

responsable, conceder án facilidades para el pago de ltBlt!,toS. mediante
resol ución. s iempre 411C se cu mplan los requisitos. establecidos en este Código y
en los términos que e1mismo señak ".

7. Que, a su \'C7_ el numera l 2,1\11.323 de l mismo Código. califica a la mu lra Clll110

pena apl icable a las infracciones tributar ias. mas no como tribulo.

~L Que. de Jos antecedentes lega les ex puestos. se despre nde que umc amenrc c~

posi ble con ceder faci lidndcs de pago por concepto de tribu tos ..Y no procede
cuando se trata de multas.

9 Que. de conformidad con lo que dispon en lo s. Arts.. 46. 152. Y 153 de la
Codi ficaci ón 2005-00'1 del Código Tributario promulgado , ' 11 el Sup lemento del
Registro Oficial No. 38 de I de Jun io de 2005. es procedente atender
favorablemen te el pedido solicitado. en lo relativo a impuesto e intereses .

Por ID expuesto y de co ufo rmida d con las disposiciones lega les vigentes:

¡m SU ELVE :

l . CONCEDER a l Sr . GUILLERMO l\¡A RCELO ARGOTI ENRiQUEZ,
representante legal de A DUANAS & COMERC IO EXTE RIOI{ DEL NüRTF
ADUANOR C IA. LTDA.. con RUC: 0-19004243100 1. el pla zo de seis meses
para cancelar el Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2005. pü r la suma de US
$ 29.054.R6 (veintinueve mil cincuenta y cuat ro d ólares con ochenta y se is
centa vos), e intereses ca lculados segú n e l Cód igo Tributa rio al 05 de mayo de
20 11. por la suma de US $ 1&.8 16.55 (di eciocho mil oc hocientos d ieciséis dólares
con ci ncuenta y cinco centavos).

La multa de US $ 5.810,9 7 (cinco mi l ochocientos diez dólares con noventa y
s iete cen tavos), deber á ser cancelada en su tota lidad. j untamen te con el 20~~

co rres pond iente al impuesto adeudado e interés generado.

2. AUVERT IR al con tribuyeme 411C la concesión de facilidades. está co nd icionada
:1 que en los oc ho días posterio res a la not ificaci ón de esta resoluc ión. se proceda
COIl el pago del 20!%del tota l ade uda do v Se acerque a la Direcc ión Provinc ia] de.t" .:&:~.:,
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Servido de Rent as: lntemas del C archi , Unidad de Cobranzas. ubicada en la
Av enida Coral s/n, entre "Venezu ela" y "Panamá". segundo p iso, para real izar vl
cálculo de los dividendos que debe satisfacer mensualmente, en (,,1 que se indulta
el inter és correspondiente. En caso de inc umplimiento del pago del 2U%, inic ia l o
de las mensua lidades en las fechas se ñaladas. se tendrá po r terminada la
concesión de: fac ilidades y pod rá continuarse el procedimiento coactivo de
acuerdo a In establecido en d Are 156 del Código Tributario.

j, AlJVEH.TIR que la concesi ón de las fac ilid ad es de pago. se otorga s in perjuicio
de ] ejercicio de la facultad dcrcrminadoru de la Administrac i ón Tributaria.

4. NOTIFlCAH ni Sr. GUlLLEIU\10 l'IIA RCELO A RGOT I ENRÍQUE/.
representante legal de ADUANAS & COM ERCIO EXTERIOR DEL NORTE
ADU ANOR CIA. LTDA" con RUC: 0·190042431001. en el domicilio señalado
para el e fecto : Avenida San lranc isco sin y' Pablo /\nfha! Vela, tc lcfonos :
2985491 , 29S 5492JJ298549J .

l'rovov ó y fi rmó la Reso luci ón que amcccdc. Jorge Narváez P" Iv1, B. i\ .. Director
Pr{f\~¡!lcia ¡ del Carchi de la Dirección Reg iona l N0I1c dcfSe,rviciü de- Rentas Intern as. Lo
(,'t"lillJcn,- I i

(D)L .; (Ji 1J~~{ )
)V;l!t~bir!'s.fHt-Hm'l:'t't+iem;lndcz'_ f-"." "~

;;fiCI~\lUO PHOV INC1AL DE C \ HClII
rrJE LA lllR ECCIÓN REGION,\L NORT E UE L
_·-- g¡:;HVIClO m: RE NT AS INTERNAS

RESOU .iClÓN No. W-IIl121l1IHCIJEO(J1I245 3 de 3
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Anexo 4.- Resolución SRI, reclamo pago en exceso ACIST. 
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DIRECCiÓN REGIONAL NORTE DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

../', SRi
...Ie hace bien al país!

TRÁMITE No.:

ASUNTO:

117012011072552

SE ATIENDE SOLICITUD DE DEVOLUCiÓN DE PAGO ENEXCESO

CONTRIBUYENTE: ACIST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION,
INGENIERIA, SERVICIO TECNICO C.L.

RUC: 1791270029001

RESOLUCiÓN No. 117012011RREC040357

LA DIRECCiÓN REGIONAL NORTE
DELSERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONSIDERANDO:

1. Que el numeral 4, del articulo 2 de la Ley 041 que crea el Servicio de Renlas Internas, publicado en el Registro Oficial 206 del 2 de
Diciembre de 1997, sustituido por el literal g) del Art. 49 de la Ley 99·24 para la Refonma de las Finanzas Públicas, contenida en el
Suplemento delRegistro Oficial 181 del 30de Abril de 1999, detenmina queelServicio de Rentas Internas posee, entre otras, la facu ltad de
conocer y resolver laspeticiones, reclamos, recursos y absolver lasconsultas que sepropongan, deconfonmidad conla Ley.

2. Que el articulo 10de la Ley 041 que crea el Serviciode Rentas Internas, publicado en el RegistroOficial 206 del 2 de Diciembre de 1997,
sustituido porel liIeral g) del Art. 49 de la Ley 99·24 para la Refonma de las Finanzas Públicas, contenida en el Suplemento del Registro
Oficial 181 del 30 deAbril de 1999, determina queel Director General del Servicio de Rentas Internas delegara a los directores regionales y
alosprovinci ales, cuandoloconsidere conveniente, lafacultad de conocery resolver losreclamosadministrativos.

3. Que, medianteel articulo 4, dela Resolución No. NAC·DGER2007·1209 defecha21denoviembre de2007, el Director General del Servicio
de Rentas Internas, ha resuelto delegar a los Directores Regionalesdel Serviciode Rentas Internas, dentro del ámbito desu jurisdicción, la
facultad de atender y resolver peticiones que presenter. los contribuyentes, resP0 I'\ ~:!~les o terceros, incluvendo las peticiones de p~o en
exceso, previstas enel·i ítícuto 123de!CódigoTríbutar.o.

4. Que, mediante el articulo5, de la Resolución No. NAC·DGER2007·1209 de fecha 21 denoviembre de2007, et Director General del Servicio
de Rentas Internas, autoriza expresamente a los Directores Regionales delServicio de Rentas Internas, para que la facullad establecida en
elarticulo anterior, pueda ser delegada.

5. Que mediante Resolución No. NAC·RHUR2007.Q116 de 21 defebrero del 2007, el Director General del Servicio de Rentas Internas expidió
nombramiento al Econ. Marcelo León Jara, luego de que el Directorio del Servicio ce Remas lnternas lo designase como Director Regional
Norte ensesiónde16 de febrero de2007.

6. Que, mediante el numeral 2, delarticulo1, de la Resolución No. RNO-DRERDFlll-OQOO5 del 22dejuliode201 1, publicada en el R. O. No.
51 3 del 16 agosto de 2011 , el Director RegionalNortedel ServiciodeRentas Internas delega a la Ing. Mildrey Pazmiño Garzón, para que con
su sola finma, suscriba dentrodel ámbito decompetenciadel Departamento de Reclamos, las resoluciones u oficios queatiendan, solicituces
o peticiones de pago en exceso, cuya obligación tributaria nosupere los USD. 75.000,00 (setenta y cinco mil dólares de losEstados Unidos
deAmérica), encadaperíodo solicitado, sin incluir intereses ni multas.

7. . Que el dla 30de,aw;to de 201 1, dentro delpj¡lz.QJlrevisto en el articulo 305del CódigoTributario, la compañiaACIST INTERNACIONAL,
ASESORtA CONSTRUCCION, INGENtERIA, SERVtCIO TECNtCO C.L., representada porel señorGustavOMai'Célo CevalfoS'WaiEd;-errsu
calidad de Gerente General, y como tal Representante Legal, según consta en el documento adjunto al apartado 01 del expediente
administrativoJormuló una solicitl!.<ULEUievoluJ;:ión deP-ª9-0 en exceso tendiente a cons uir que se le reintegre a su representada el valor
de USD 64.599,36 r conceptode Impuesto a la R n . al e'erclcio fiscal 201 mas los Intereses legales, calculados 'de

Con con el a ICUo e Código Tributario. Para lo cual, manifiesta textualmente lo siguiente: "ACIST IN7ERNATlONAL.
Cumpliendo con el mandato legal, y dentro delplazo otorgado por la ley, presentó su declaración de Impuesto a la Renla por el ejercicio
fiscaldelaño 2010.
De esta declaración se desprende que mi represenlada registró un saldo a favor por relenciones en la fuente de impuesto a la renta que
asciende a la cantidad deUSO. 64,599.36(...) Casilla 869de la Declaracióndel Impuesto a ta Rentaporel ejercicio fiscal del año2010. (...)"

8. AQue, una vez revisados los fundamentos de hecho y de derecho, las normas iegales pertinentes y demás pruebas con las quecuenta el
'1§.ervicio de RentasInternas, seestablece lo siguiente:

INFORMACiÓN GENERAL RESPECTO A LASDECLARACiONES DE IMPUESTOS

a) Con respecto a la detenminación efectuada porel sujeto pasivo, el articulo89 del CódigoTributario, señala lo siguiente: "La detenminación
por el sujeto pasivo se efectuara mediante fa correspondiente declaración que se presentará enel tiempo, en la forma y con los requisitos
..." ... /... I " .. " 1..... Dan ''''fflonf"C' oyi;~n /In::!Ut:>7 nllt:> -'::.p. r nnfiollrP Al hP.r.hn opnp.fPlrinr riel trihldo resoectivo.



La declaración así efectuada, es definitiva y vinculantepara el sujetopasivo,pero se podrá rectificarlos erroresdehechoodecálculoenque
sehubiere incurrido, dentro delaño siguiente a fapresentación deladeclaración, siempre que con anterioridad no se hubiere establecido y
notificadoel error por la Administración." (Losubrayado corresponde al ServiciodeRentas Internas).

b) Elprimer inciso del articulo101 dela LeydeRégimen Tributario Interno señala: "Responsabilidad por la declaración.- La declaración hace
responsable a/ declarante y, en su caso. al conlador quefirme la declaración, por /a exacti/ud y veracidadde /os dalas gue conlenga." (Lo
subrayadocorresponde al ServiciodeRentas Internas).

RESPECTO A LA OOCUMENTACIÓNREQUERIDA

e)

d)

e)

El Servicio de Rentas Internas mediante Providencia No. 117012011 PREC004925 del 11 de octubre de 2011, legal y debidamente
notificada el mismo día, conforme sedesprende de la razóndenotificación adjunta al apanauo-o:raerex¡iedie'ntéadministrativo, proveyó al
señor Hugo Marino Lucero para que deconformidadcon lodispuesto en los articulas 27 y 116del CódigoTriblltario en el término de OCHO
OlAS HABII ES, contados a partir de la fecha de notificación dedichaprovidencia,el compareciente I itime su intervención en el presente
jlámlte, incorporando un poder firmado por el Representante Legal de la compañia, que le faculte actuar en su caI a e ogado
Patrocinador o en su defecto un escrito firmado por el Representante Legal delacompañia, en el queseratifique las funciones deAbogado
Patrocinadordelacompañia,

secuentemen 1 lacom añia ACIST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA,
SERVICIOTECNICO C.L. ingresa encaljdad de anexo al tramjte 11701 2011072552, los VI encia mencionada enel literal
Que antecede.

Adicionalmente. con fecha 07 de noviembre de 2011 mediante providencia No. 17Q12Q11ERg~ legal y debidamente notificada el
mismo dia, en uso de las atribuciones que la Ley le confiere, deconformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del articu lo 2 de la Ley de
Creación del Serviciode Rentas Internas y en elnumeral 3 del articulo 96 del Código Tributario, la DirecciónRegional Norte del Servicio e

-Eentas Internas notificó a la compañia ACIST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, SE ECNICO C.L.,
para que en elplazodecuatro díasñ8biles presente la informaciónrequerida en dichaprovidencia.

Consecuentemente, con fecha 30 de noviembre de 201 1 la mmpañia ACIST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION,
INGENIERIA, SERVICIO TECNICO C.L.presenta la informaciónrequeridamediante laprovidenciamencionado enel literal anterior.

RESPECTOAL ANÁliSIS DE PAGO ENEXCESO

g) El articulo 123 del Código Tributario, establece: "Pago en exceso." Se considerará pago en exceso aquel que resulte en demasia en
relaCión con el valor que debió pagarse al aplicar la larifa prevista en la Ley sobre la respectiva base imponible. El Servicio de Rentas
Internas, previa solicitud del contribuyente, procederá a fa devolución de Jos saldos en favor de éste, que aparezcan como tales en sus
registros, en los plazos y enlas condicionesque laleyy el reglamentodeterminen, siemprey cuandoelbeneficiario de la devoluciónnohaya
manifestado su voluntad decompensar dichos saldos consimilares obligaciones tributarias pendientes o futuras a sucargo. (...]"

b) El articulo 22 del Código Tributario señala: "tntereses a cargo del sujeto sctivo- Los créditos contra el sujeto aclivo, por el pago de
tributos en exceso o indebidamente, generarán el mismo interés señalado en el artículo anteriordesde la fecha en que se presentó la
respectivasolicitud dedevolucióndet pago enexcesoodel reclamo porpagoindebido.'.

RESPECTO AL CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

)'3ESPECTOAL CRÉDITO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2005, 2006 Y2007

i) ~el vator registradoporla compañia ACIST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, SERVICIO TECNICO C.L. en
la casilla 869 correspondiente a 'Saldo a FavordelContribuyente' desu declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2010 (USO
48.970,58), se evidenciaque lamisma es áconformadapor el valor correspondiente aretencionesen la fuente de Impuesto a la Rentaque le
fecluaron durante el año2010 (USO3.135,38) yel créditotributario de añosanteriores (USO45.835,20).

j) \De larevisióndelas declaraciones de Impuestoa laRentadeaños anteriores, realizadas por lacompañia contribuyente, estaAdministración
Tributaria ha podido veriticar que el valor registradoen la casilla 850 'Crédito Tributario de Años Anteriores" dentro de su declaración de
mpuesto a la Rentadel año 2010 (USD45.835,20), seorigina en el saldo a favorgenerado en las declaraciones de Impuesto a la Renta de

los ejercicios fiscales 2008 (USD38 172,24) y 2009 (USD7.662,96).

k) \ Sin embargo, del cuadro exp'lcanvo presentado por la compañia contribuyente, con respecto al valor registrado en la casilla 869 de su
\l.eetaraciónde Impuesto a laRentadelEjercicio Fiscal 2010, seobserva quedicho valor segenerade la siguiente manera:



Retenciones en la Fuente :

Año Valor Retencion es (Año) SaldoAcumulado

Saldo Inicial 2005 6.104 .62
2005 8.247,87 14.352,49
2006 2.670,59 17.023.08
2007 15.628,78 32.651,86
2008 5.520,38 38.172.24
2009 7.662,96 45.835,20
2010 3.135,38 48 .970,58

SRi
...lehace bien al pois!

1) Adicionalmenle,.Q..e la revisión y análisis realizado tanto del cuadro explicativocomo de lasdeclaraciones ydemás inforrnación presentada
porla compañia ACIST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, SERVICIO TECNICO C.L. se observa que en su
decla .. - ' .. , rtado al23 deDiciembrede2008 tanto en la

• casj!la oorrespoodjente ª Retenciones en la Fuente de! año en n ''SO (852) como en la del Saldo a Favorde! Contribuyente (869); O
ue dicho bro s · ado r un saldo inicial r . I año ara el ejercicio fiscal 2005 la

compañia contribu ente eneró un Impuesto a la RentaCausado de 1.788 1G...mismo queconforme su declaracion de mpuesto a a enta.
corr pon lente a dicho ejerCicio fiscaL fue compensa ocon parte del valor registrado por concepto de relencionesen lafuentedeImpuesto
alaRenta durante el año 2005.

m) Asi también. se observa que el valor registrado como Saldoa Favor en la declaración del año 2008. es el que la compañia contribuyente
considera comoCrédito Tributario por Años Anteriores en sudeclaraciónde 2009; mismo que. sumado al valorregistrado por concepto de
Retenciones en la Fuentede Impuesto a la Renta del año 2009. generael Crédito Triburariode años anterioresregistrado ensudeclaración
del año2010.

n) Por lo expllesto..esta Administración Tributaria hapodidoverificar que,.del Crédito Tributario deAñosAnteriores registrado por la compañia
contribuyente en la casilla 850 de su declaración de Impuesto a la Renta del año 2010 y en su libro mayor de la cuenta 'Retenciones en la
Fuente' , el valor de USD6.104,62_=esPQ[l<lli..aLsalda.inicial.deJacuema..de-lJJayor 'Retencio@Le.nJa.fJJente:.-mismo..que no hasido ni
!§paldaJJ.o..oLdetaUad!!..¡¡oLla.compafua;..y~eL\@ lor de_U_Sl2..12B8.16 corresponde al Impuesto a la Renta Causado para el año 2005
compensado conparte del valor total registrado_~!l.e:e~to de retenciones en lafuente por el año en menciónl.- conforme loreflejadoen su
declaracron de Impuesto a la Renta delejerciciofiscal 2005 (fonmulario No. 400003077), compensación la cual no ha sido registrada en el
mencionado libro mayor. Consecuentemente, esta Administración Tributaria considera rtinente informar res no re resentan
ni generan Crédito Trioutano argu o a favor de la compañia ACIST INTERNACiONAL, ASESORJA CONSTRUCCtON, INGENIERIA,
SERVICIO TECNICO C.L., razónporla cualno selosconsideradentrodelpresente aoansis.

o) En virtud de lo expuesto en los literales que anteceden, dentro de la presente solicitud depago en exceso. se anal izan y se resuelven los
años respecto de los cuales se origina el mencionado Crédito Tributario de Años Anteriores, registrado en la casilla 850 de la declaración
suslitutiva de Impuesto a la Renta del año 2010 (formulario No. 38150979), esto es 2005, 2006, 2007, 2008 Y2009; y, respecto al año
solicitadoespecificamente porlacompañiacontribuyente, esto esel201O.

RESPECTO A LA NORMATIVA APLICABLE

p) El articulo47dela Ley de Régimen Tributario Interno, establece: ' Crédito Tributario y Devolución.' En el caso de gue las retenciones en la
fuente del impuestoa larenta sean mayores alimpuesto causadoo no exista impuesto causado conforme la declaración del contribuYente.
éstepodrá solicitar el pago en exceso. presentar su reclamo de pago indebido o utilizarlo directamente como crédito tributario sin intereses
en el impuesto a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores v hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de la
declaración: ia opción asi escogida por el contribuyente respecto ai uso del saldo del crédito tributario a su favor, deberá ser infonmada
oportunamente a la administracióntributaria, en la formaque ésta establezca.

LaAdministración Tributaria enusodesu facunaddeterminadora realizará la verificacióndeiodeclarado. Si como resunadode la verificación
realizada se datanmlna un crédito tributario menor al declarado o inexistente, el contribuyente debera pagar los valores utili2ados como
crédito tributario o que le hayan sido devueltos, con los intereses correspondientes más un recargo del 100% del impuesto con el que se
prelendióperjudicaral Estado.'

q) El articulo 305 del Código Tributario, dispone: 'Procedencia y Prescripción.- Tendra derecho a formular el reclamoo la acción de pago
indebido o delpago enexceso la persona natural o juridica queefectuó el pago o la personaa nombre de quien se lo hizo. Si el pago se
refiere a deuda ajena, sin que haya obligación de hacerlo en virlud de ordenamlenlo iegal. sólo podrá exigirse la devolución a la
Administración Tribularlaque recibió elpago, cuandosedemuestrequeseio hizoporerror.

La acción de pago indebido o del pago en exceso prescribirá en el ptazo de tres años, contados desde la fecha del pago. La
prescripciónse interrumpirá conlapresentación del reclamo ode fa demanda, en sucaso.

En lodocaso. quien efectuó el pago dedeudaajena, noperderá suderechoa demandar sudevolución al sujeto legalmente obligado. antela
justicia ordinaria, confonmea loprevistoenel artículo 26. •(lo subrayado yennegrillas es del ServiciodeRentas Intemas).



r) El articulo 12 delCódigo Tributario, establece: 'Plazos.- Los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias secomputarán enla
siguiente forma:

1. Los plazosotérminos en años y meses serán continuos y fenecerán eldía equivalente alaño omes respectivo: y.

2. Los plazos y ténminosestablecidos pordias seentenderánsiempre referidos a días hábiles.

En todos los casos en que los plazos o ténminos vencieren endia inhábil, se entenderánprorrogados hasta el primer diahábil siguienle. ·
(lo subrayado correspondeal Serviciode Rentas Intemas).

'-'DELA PRESCRIPCiÓNDEL CRÉDITOTRIBUTARIOCORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES2005, 2006Y2007

s)1El Servicio de Rentas Intemas ha verificado que la fecha de las declaradones de Impuesto a la Renta correspondientes a los ejerdcios
'\jiscales 2005, 2006 Y2007 fueron lassiguientes: : .

FECHA
AÑO DECLARACiÓN
2005 12104/2006
2006 12104/2007
2007 1410412008

t)tdiCionalmente, esta Administración Tributaria considera pertinente anotar que, en la declaradón de Impuesto a la Renta del año 2005 la
compañia contribuyente causó Impuesto a la Renta y generó un saldoa favor por concepto deRetendones en la Fuente de dicho impuesto;
y,enlos años 2006 y 2007 ésta registró pérdidas y saldos afavor porconceptoderetenciones enla fuentedeImpuesto a la Renta. por tanto
seobserva que, en los años 2006 y 2007, en lugar decompensar el Crédito Tributario generado a su favor enel año2005, por conceptode

etencionesen laFuentede Impuestoa laRenta, lacompañia contribuyente incrementóel valor generado porconcepto dedicho Crédito.

u) De igual forma, esta Administración Tributaria considera pertinente anotar que, confonme lo establecido en el articulo 47 de la Ley de
Régimen Tributario Intemo, la compañia ACIST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, SERVICIO TECNICO
C.L., estaba facultada para compensar elCrédito T:::butario deImpuesto a la P..>3nta por concepto deRetenciones en la Fuente generado en
los años2005, 2006 Y2007 con el Impuesto a la Renta causado en losaños y hasta lasfechasdetallados acontnuación:

Eiercic ioFisca l200S Fecha
Fecha dedeclaración Impuesto a laRenta 12 deabril de2006
Impuestoa la Renta año2006 12deabril de2007
lmuuestca la Renta año 2007 12 de abril de2008
Imouestoa laRenlaaño 2008 .. 12deabril de 2009
Fecha enQue prescribióel plazo para hacerusodel Crédito Tributario 12 de abri de 2009

I Ejercicio Fiscal 200G Fecha
IFecha dedeclaración Impuestoa la Renta 12deabril de 2007
Impuestoa la Rentaaño2007 12de abril de2008
Impuestoa la Renta año2008 12 de abril de 2009
Impuestoa la Renta año 2009 12deabril de 2010
IFecha enque prescribió elplazo para haceruso del Crédito Tributario 12 deabril de 2010

I Ejercicio Fiscal 2007 Fecha
IFecha dedeclaración Imouesto a la Renta 14deabride2008
Impuesto a la Renta año 2008 14 deabride 2009
Impuesto a la Rentaaño 2009 14 deabril de2010
Impuesto a la Renta año 201 0 14 deabril de 201 1
IFecha enque prescribió el plazo para hacer uso del CréditoTributario 14 deabrilde 2011

v) Conlonme se observa de los detalles expuestos enel literal que antecede, esta Administración Tributaria considera pertinente informar a la
compañia contribu ente ue, el CréditoTributario de Impuesto a la Rentaa sulavor - 2005 2006 2007 únicamente
podía sercompensado con ellmpueslo a a enta causa oenlos años hasta lasf asex uestas en el mencionado detalle: r tanto, los

az once o de1m uesto a la Rentadelos años 2005, 2006Y2007 scrihiallJliJ2
de abril de 2009, 12 de abril de ?010 y 14 de abril~, respectivamente. Adicionalmente es precrso ar que, la compañia
contribuyente en sus declaraciones de Impuesto a la Renta correspondientes a los años 2008, 2009 Y2010, en los cuales podia hacer uso
del Crédito Tributario de Años Anteriores, generópérdida, por tanto no le fue factible compensar el Crédito Tributario de Años Anteriores
antes de que este prescriba.



t~~j SRi
W-J-O"..: . ••.le hace bien al pa ís!

w)Adicionalmente, esta Administración Inbutaria considera pertinente anotar que, del detaUe expuesto en el üterals)dela presente resoluci ón,
seevidencia que a lafecha dela presentacióndela presente solicitud depago enexceso signado con el trámite No. 117012011072552,esto
es ai 30deagosto de2011, la acción del pago enexceso, para el año 2005, y delpago indebido, para los años 2006 y 2007, ha presento,
puesto que han franscurrídomás de tres (3) años desde la presentación de la declaración de impuesto a ia Renta de los años 2005 , 2006 Y
2007, confonme eldetaUe que seexpone acontinuación:

Eiercicio Fiscal 2005 Fecha
Fecha de declaración lmouesto a la Renta 12 deabnl de 2006
Año 1 12 de abril de 2007

ño2 12 de abrilde2008
Año3 12 de abrilde2009
Fecha en Que prescribiólaacción depago indebidoopaqo en exceso 12deabril de2009
Fecha presentación de lasolicitud de devolución de oaao enexceso 30 de aaosto de2011

Ejercicio Fiscal 2006 Fecha
Fecha de declaraciónImpuesto a laRenta 12 deabril de 2007

001 12 deabril de 2008
00 2 12deabrii de2009
003 12 deabril de2010

Fechaen queprescribió la acción depaao indebido o pago enexceso 12 deabri de2010
Fecha presentación de lasolicituddedevolución decaco enexceso 30de8QOStO de2011

EiercicioFisca l 2007 Fecha
Fecha de declaración Impuestoa laRenta 14 deab~ de2008
VlOO l 14 deabride2009
Vlño 2 • 14 de ab~ de2010
lI\ño3 14deabril de 2011
Fecha enqueprescribióla acción depago indebidoopago enexceso 14deabril de201 1
Fecha presentación delasolicituddedevolución dePaQO en exceso 30 deacostó de201 1

x)t'Asitarnbién, es precisoseñalar que, losplazosenlos cuales prescribe la accióndepagoenexceso ydepago indebido, empiezan a contar a
, partir de la fecha de presentación y pago de la declaraeión de Impuesto a ia Renta: mismas que se encuentran detalladas en el literal que

anlecede.

RESPECTO AL CRÉDITO TRIBUTARIOCORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOSFISCALES2008 Y2009

RESPECTOAL CRÉDITO TRIBUTARIO POR CONCEPTO DE RETENCIONES ENLA FU ENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

y) El articulo 92 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Intemo señala: 'Sustento del crédito tributario.
Únicamente los comprobantes de retención en la fuente originales o copias certificadas por Impuesto a la Renta emitidos conforme las
normas delaLeydeRégimen Tributario intemo, este Reglamento yel Reglamentode Comprobantes de Venta ydeRetención,justificaran el
crédfto tributario de los contribuyentes, que lo utilizaran para compensar conel Impuesto a la Renta causado, sagún sudeclaración anual. El
contribuyente debera mantener en sus archivos dichos documentos por el periodo establecido en el Código Tributario. ' (Lo subrayado
corresponde alServiciodeRentas Internas),

z) En esesentido, con fecha 18 demayo de 2006, laSala Especializada de lo Fiscal dela Corte Suprema de Justicia dictó sentenciadentro del
juicio de impugnación No. 65-2003 interpuesto por la compañia C.E.SA, encontra del Director General del Servicio deRentas Internas, la
cualensuconsiderandocuarto manifiesta: ' (...)EIcrédfto tributario dimanade la Le~ mas, para delenminarlo debe la Empresa ajustarse a las
disposiciones del Reglamento. fas cuales se·expidena fin de que seestablezca gue efectivamente seefectuaron las retenciones. Ademas,
para los agentes de retención los rubros respectivos son ingresos por la venta de bienes o la prestación de seNicios y como tafes estos
agentes son contribuyentes de Impuesto a la Renta Los arliculos 91y 92del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario publicado enel
Sagundo Suplemento delRagistro Oficial GOl de 30de diciembre de 1994, aplicableparael ejercicio 1998, estatuyenel sistema para que los
contribuyentes puedan probar las retenciones e inclusive penmite pruebas de hecho no tan rigurosas. No cabe, a pretexto de aplicar el arl
192 de la Constitución en fa parte que prevé que no se sacrificará la justicia DOr la omisión de formalidades. desconocer la existencia de las
disposiciones reglamentarias que sirven en elcaso para probar las retenciones. nimenos acceder a la posición de la aclora reflejada en fa
demanda de afirmar que en la Leyque acepta elcrédito no se lo condiciona al cumplimiento de normas reglamentarias. No cabe aceptar per
se que la falta de firma, la fatta de numeración y secuencia. la aplicación a ejercicios que no corresponda. la aplicación al Impuesto a la
Renta de retenciones efectuadas para elIVA. particulares gue constan aludidos en la demanda. excepto el último. no tengan importancia
para aceptar el crédfto tributario (...)'.(Losubrayadocorresponde aiServiciode Rentas Intemas),

aa) Adicionalmente, con fecha 10 de septiembre de2007, la Sala Especializada de los Fiscal de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia
dentro del juicio deimpugnación No.220-2004interpuesto por lacompañia M.ALC.A contra el Director del Servicio de Rentas Internas, que
al respectodelos comprobantes de venta y retención, ensu parte pertinente señala: "(...) Esta Salasehapronunciadode forma reiterada ~en

el sentido de que los requisitos formales con los que deben cumplir los comprobantes de retención ho ·son "merasexióeñcias sino que son
fundamenta/es para probar fa configuración v la pfena existencia de fa retención en la fuente. Cualquier omisión que se advierta en los
mismos, constituye causal suficiente paradesconocer su admisibilidad.' (Lo subrayadocorrespondeal Servicio deRentas Internas).

~Ri,nnh.pr



bb) ElDicconsrio Jundlco ElementalCabanellas señala que REQUISITO es: ' Circunstancia o condición necesaria para la axistencia o ejercicio
deunderecho, la validez y eficacia deunacto juridico o la exigencia deuna obligación'..1 (Losubrayadocorresponde al Servicio de Rentas
Intemas).

á(ESPECTOAL EJERCICIOFISCAL 2008

cc) De conformidad con el articulo 68 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario, le mmpañ ja ACIST
INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, SERVICIO TECNICO C.L., realizó sudeclaración oriqinal de ImpuestDala

corres ondienle al ejercicio fiscal 2008 con fect§J.lº,'-9º-OLde20 09rdentro.deLpla~¡eV is to para el efeclo, meiflanleformulario
No. 700042625; Jl<ls enormente, con fecha 30 de abril de 2009, mediante formulario No. 50021 4055'presenló una declaración sustitutiva
(adjuntos al apartildo 2delexpealente adminislrativo), en lacual nogeneró Impuesto Causada...conforme seobserva eneldetalleexpuesto a
continuación:

CASILLA CONCEPTO VALOR
699 OTALINGRESOS 350.809.4
799 OTAL COSTOS YGASTOS 392.976,8
802 ERDIDA DEL EJERCICIO 42.167,3
839 ERDIDA 42.167,3

MPUESTO CAUSADO 0,0

dd) La compañia ACIST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, SERVICIO TECNICO C.L., istrado en su
declaración de Impuesto a la Renta del e'ercicio fi presentada mediante lormulario No. 50021 4055, el valor de U 4
casilla 852) or o de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta (adjunto al apartado 2 del exp lente administrativo); sin
mbar 0, del total del mayorcontablecorres n lente a Retenciones en /aFuente", enelcual se registraron los comprobantes de retenCíOñ

enla fuente de Impuesto a a enta reaIzados a la compañia contribuyenle durante el ejercicio fiscal enmención (a.djlJnlo al apartado 5 del
expediente administrativo) e observa que el rubro registrado por dicho concepto asciende únicamente alUSD 5.520Já. por tanto será este
últimovalorel quese considere para e prese na rSIS.

ee) .Del valor de USO 5.520,38, registrado en el mayor contable de la cuenta 'Retenciones en la Fuente' por el ejercicio 2008, el Servi¡;jg de
Renlas Internas, considerando lo estabtecdo en ios articulos 37 y 38del Reg13mento deComprobantes de Venta y Retención; que versa
sobre los requisitos deimpresióny llenado quedeben cumplir los com robantes deretención, y una vez realizada laverificación física delos
documentos presentados, considera como válida lacantidad d

ff) Adicionalmente. el Servicio de Rentas Inlemas estima pertinente no considerar como crédito tributario la canlidad de USO 77,55, que
corresponde a camprobantes deretenciónen la fuente que seincluyen dentro deldetalle presentadoporlacompañia contribuyente y que no
han sido enviados físicamente, conforme el detalle expuesto a continuación:

FECHA RUC RAZÓNSOCIAL SERIE No r. VALOR
RETENCIÓN

25'iun-08 1768040090001 PETROPRODUCCION 001-002 121135 1.00% 75,20
04-ul'()8 0968515370001 PETROINDUSTRIAL REFINERIASLA LIBERTAD 001.()02 7155 1.00% 2.35

TOTAL COMPROBANTES NO VALIDOS 77;'5

gg) De todo lo anterior, se desprende queel valor de USO 5.520,38, registrado en el mayor contable de la cuenta ' Retenciones en la Fuente'
correspondiente al ejercicio 2008, se encuentra conformad delasiguiente manera:

CUADRORESUMEN
TOTAL COMPROBANTESVÁLIDOS 5.442.83
TOTALCOMPROBANTES QUECONSTAN EN LA BASEDEL CONTRIBUYENTE OUE NO HAN SIDO
ENVIADOS FíSICAMENTE 77.55
TOTAL MAYOR"Retencionesen l. Fuente" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOFISCAL2008 5.520,38

RESPECTO AL SALDO A FAVORCORRESPONDIENTE AL EJERCICIOFISCAL 2008

hh) Consecuentemente, de conformidad con los literales precedentes, es posible observar que la compañia ACIST INTERNACIONAL,
ASESORIA CONSTRUCCION, tNGENIERlA, SERVICIO TECNICO C.L. mantiene un saldo a favor por el vator de USO 5.442,83 por
concepto deImpuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2008, conforme el detalle que semuestra acontinuación:

! CABANELLAS. Guillermo, Diccionario Juridico Elemental, 9a. ed., Heliasta S.R.L. , Buenos Aires, 1994, Pág. 210.

, '
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Eje rcicio Fiscal 200a

DETALLE VALORUSO
IMPUESTO ALARENTACAUSADO 0,00
~·l RETENCIONESENLAFUENTE (comorobanteeveríñcados vválidosl 5.442,83
SAlDO AFAVOR CONTRtBUYENTE POR CONCEPTODERETENCIONES EN LAFUENTEDEL ANO 2008 5,442,83

e hace bie n al país!

ii) Por lo tanto favor deUSO 5,442,S3,
del año 200S ser ca ' rib ri

de pago en exceso de Imppesto a la Renta de! ejercicio fisca' 2010
declaracionesde Impuesto a laRenta posteriores a ladel año 2008.

enerado orconce lo de retencionesenla fuente de Impuestoa la
ntr del análisisdela resenle solicitud de evo ucion

conforme la consignación realizada por el contn uyente en sus

RESPECTO AL EJERCiCiO FiSCAL 2009

m De conformidad con el articulo 68 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario, la compañia AclST
INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, SERVICIOTEcNlcO C.L , ealiz· ecIaración ori inal d I uesto a la
Renta correspondiente'l ejercido fiscal2oo9, con fecha 07 de junio de 2010, mediante formulario No. 28213 adjunto al apartado 2 del
expediente administrativo).,J!n lacualno generó Impuesto Causado.....conforme seobservaeneldetalle expuesto acontinuación:

CASiLLA CONCEPTO VALOR
699 OTALINGRESOS 485.362,4
799 OTALCOSTOS YGASTOS 523.323,41
802 ERDIDADEL EJERCICIO 37.960,9
839 ERDIDA 37960,9

MPUESTOCAUSADO 0,0

kk) La compañia AclST INTERNACiONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, SERVICIO TEcNICO CL , lla registrado en su
declaración de Impuesto a la Renta del .erdcio fiscal200g presentada mediante formulario No. 28213340 el valor de USO 7.662,96 (casilla
852) porconcepto de Retendonesenla Fuente e mpuesto a a en a (adjuntoal apartado2 del expediente administrativo);mismo quese
corro fa con O en e r coma le correspondiente a "Rerenciones en la Fuente", en el cual se registraron los
compro antes deretendón en la fuentede Impuesto a la enta realizados al contribuyente durante el ejercicio fiscal enmención (adjunto al
apartado 5 del expediente administrativo).

11) Del valor de USO 7,662,9 registrado por concepto de retenciones en la fuente por el ejercicio 2009, el Servicio de Rentas Internas,
consi eran o o esta eCI o en los articulas 37 y38del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, que versa sobre los requisitos
de impresión yllenado que deben cumplir los comprobantes de retención, r una vez realizada la verificación física de los documentos

-l2resentados, considera como válida lacantidad d~USD 6,245,91. \ ,
mm) Adicionalmente, el Servicio de Rentas Internas estima pertinente no considerar cQlJl{lJOfédilo-llill!!tario la cantidad de USO 1,417,05,Jjue

corresponde a un comprobante de refenCíOrleiiTaTuente que se incluye dentrodel detalle presentado por la compañia contribuyentey que
no hasido enviado fisicamente,conformeel detalleexpuesto acontinuación:

FECHA RUC RAZÓN SOCIAl No Y.
VALOR

RETENCIÓN
22-nov-Q9 1768040090001 PETROPRODUCCION 104871 2,00% 1.417,05

TOTAL COMPROBANTES NO VALIDOS 1.417,05

nn) De todo lo anterior, se desprende queel valordeUSO7.662,96, registrado porconcepto deretenciones en la fuente de Impuesto a la Renta
correspondientes al ejercicio2009, seencuentra conformadde lasiguiente manera:

CUADRO RESUMEN
TOTAL COMPROBANTESVALIDOS 6.245,91
TOTALCOMPROBANTES OUECONSTAN ENLABASEDELCONTRIBUYENTEQUENO HANSIDO
ENVIADOS FislCAMENTE 1.417,05
TOTAL RETENCIONESCORRESPONDIENTESAL EJERCICIOFISCAL 2009 7.662,96

RESPECTOAL SALDO A FAVOR CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO FISCAL 2009

00) Consecuentemente, de conformidad con los literales precedentes,~ posible observar que--la--eompaiiia ACIST INTERNACIONAL,
AsEsnRt~TRUCC ION, INGENIERIA. SER CIO TECNICO C,L. mantiene un saldo a favor por el valor de USO 6.245,91 por
conceptode 1m esto a la Rentadel ejerciciofiscal nforme eldetallequese muestraa connnuací ón..

"_ '11: 11
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ElerclcloFiscal 2009
DETALLE VALOR USD

IMPUESTO A LARENTA CAUSADO 0,00
.) RETENCIONESENLAFUENTE(comprobantes veríñcados Vválidos! 6,245,91

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE PORCONCEPTO DERETENCtONES ENLA FUENTE DELANO 2009 6,245,91

pp) Por lotanto, es importante indicar queelsaldo a favor de USD 6,245,91. generado por concepto deretenciones en lafuentede Impuestoa la
Renla del año 2009, sera consideradocomo créditotributario de años anteriores, dentrodel análisis de la presente solicitud dedevolución de
paqo en exceso de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2010, conforme la consignación realizada por el contribuyente en sus
deciaracionesde Impuesto a la Rentaposteriores a ladel año 2009,

RESPECTO ALCRÉDITO TRIBUTARIO DEL PERIODO SOLICITADO

RESPECTO A LA DECLARACiÓN DE IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2010

qq) De confonmidad con el articulo 72 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario, Ia.compañia ACIST
INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, SERVICIO TECNICO C.L., realizósudeclaración de Impuesto;, ta Renla
correspondiente al_ejercicio fiscal 2010, con fecha 28 de abril de 201 1, mediante fonmulario No, 38 1 38435;~ lamisma fecha
lacompañia contribuyente presentó una declaración sustitutiva mediante formulario No, 38150979 ~n la cual no generó Impuesto Causado.
conforme se observa en eldetalle expuesto acontinuación:

CASILLA CONCEPTO VALOR
699 OTALINGRESOS 156.768.99
799 OTAL COSTOS Y GASTOS 187.882.47
802 ERDIDA DEL EJERCICIO 31,11 3.48
806 +) GASTOS NODEDUCIBLES LOCALES 218.40
829 PERDIDA 30,895.08

IMPUESTO CAUSADO 0,00

" '

, JlESPECTOALCRÉDITO TRIBUTARIO POR CONCEPTO DE RETENCIONES ENLAFUENTE DEL AÑO 2010

, '

rr) La compañia ACIST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, SERVICIO TECNICO C.L.. lJ.eJegist'.do en su
d.eclaració!L.ge Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 201 0, el valor de USD 3.135,38 (casilla 846) por concepto de Retenciones enl a
Fuen te de Impuesto a laRenta, el mismo ue secorroboracon el totaldelmayorcontable correspondientea ' Retenciones enta Fuente'. en
lacualseregistraron los comprobantes de retención en la fuente e mpuesto a la Renta realizados a con nbuyentedurante elejerdciofiscal
2010 (adjuntos a los apartados 2 y 5delexpediente administrativo),

ss) Del valorde USO 3.135,38, correspondiente a Relenciones en la Fuente porel ejercicio2010, el Serviciode Rentas Intemas, considerando
loestablecidoen losarticulas 39y 40 del Reglamentode Comprobantes deVentay Retención. que versasobre los requisitosdeimpresión y
llenado que deben cumplirloscomprobantesde retencióny una vez realizada laverificaciónfisica delos documentospresentados considera

_como válida la cantidad dep SD 3.097,81, [ .

tt) Adicionalmente. el Servido de Rentas Intemas estima pertinente no considerar como crédito tributario la cantidad de USD 37,57, que
corresponde acomprobanlesderetenciónenla fuente queno se induyendentrodetdetallepresentado por lacompañia contribuyente yque
tampoco han sido enviados físicamente.

uu) De todo lo anterior, se desprende que el valor de USD 3,135,38, registrado por concepto de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la
Renta correspondiente alejercicio2010, se encuentra conformad delasiguiente manera:

CUADRO RESUMEN
TOTAL COMPROBANTESVÁLIDOS 3,097.81
TOTAL COMPROBANTESQUE NOCONSTANENLABASE DELCONTRIBUYENTE QUE NOHANSIDO
ENVIADOS FlslCAMENTE 37.57
TOTAL RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010 3.135,38

RESPECTO AL ANTICIPO DE IMPUESTOA LA RENTA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010

w) El articulo 41 de la Ley deRégimen Tributario señala: 'Pago det impuesto.· Los sujetos pasivos deberán efectuar elpago det impuesto a la
rentade acuerdo con fas siguientes normas:

1" El saldo adeudado por impuesto a ta renta que resulte de la deciaraclón cOffespond/ente al ejercicio econámico anterior deberá
cancelarse enlos plazosqueestablezcael reglamento.enlasentidades legalmenteautorizadas para recaudar tributos;
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2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que tengan suscritos o suscrib"Jn igfifra~~~ncRl pass.
exploracióny explotación dehidrocarburos encuatquier modalidad contractuat, deberán detenninar en su dectaración correspondiente al
ejercicio económico anterior, elanticipo apagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas:

l ·)

blLas personas naturales v las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad ytas sociedades:

Un valor equivalente a lasuma matemátíca de los siguientes rubros:

- El cero punto dos porciento 10. 2%) delpatrimonio total.
- Et cero punto dos por ciento 10.2%) det totalde costos y gastos deducibles a electo det impuesto a la renta.
- Elcero punto cuatro por ciento 10. 4%1 delactivo total.
- Elcero punto cuatro porciento 10.4%1 deltotat de ingresos gravables a efecto det impuesto a la renta.

Para la liquidación deeste anticipo, enlosactivos de las arrendadoras mercantiles se inctuirán los bienes dados por ellas enarrendamiento
mercantil.

Las instituciones sujetas at control de ta Superintendencia de Bancos y Seguros y cooperativas de ahorro y crédilo y similares, no
considerarán enel cálculo delanticipo los activos monetarios.

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad que
obtengan ingresos de actividades agropecuarias, no considerarán en el cálculo del anticipo el valor del terreno sobre el que desarrollen
dichas actividades.

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y tas personas naturales obligadas a llevar contabilidad no
considerarán enelcálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con relacionadas.

Las sociedades recién constituidas, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar
contabilidad que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después del segundo año de operación efectiva,
entendiéndose por talla iniciación de su proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así 10 requiera, este plazo
podrá serampliado, previa autorización delDiree/or General delServicio de Rentas Internas daconformidad a lo antes establecido.

c)El anticipo, que constituye crédito tributario para elpago de impuesto a la rentadelejercicio fiscal en curso, sepagará en la forma y enel
plazo que establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de crédito. El pago del anticipo a gue serefiere el literal'
anterior se realizará en los plazos establecidos enel reglamento y en la pane que exceda al valor de las retenciones que le hayan sido
practicadas alcontribuyente en elaño anterior al de su pago: el saldo se pagará dentro delos plazos establecidos para lapresentaciónde la
declaración del impuesto a fa renta del eiercicio fiscal encurso yconjuntamente con esta declaración:

d) Si en el ejercicio fiscal, et contribuyente reporta un Impuesto a la Renta Causado superior a los valores cancetados porconcepto de
Retenciones enlaFuentedeRente más Anticipo; deberá cancelar la diferencia.

e)Para el caso de los contribuyentes definidos enel Ifteral a) deeste articulo, si noexistiese impuesto a la renta causado o si el impuesto
causado en el ejercicio corriente fuese inferior al anticipo pagado más las retenciones, tendrán derecho a presentar el correspondiente
reclamo de pago indebido olasolicaud de pago enexceso, porel total de loque sobrepase el impuesto ala renta causado.

Los contribuyentes definidos enellfteral b)deeste articulo, tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la
solicitud de pago enexceso. según corresponda. asi:

j) Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado. si nocausare impuesto a la renta enel ejercicio corriente o si el impuesto
causado fuere inferior alanticipo pagado;
ii) Por las retenciones que le hubieren sidoefectuadas, en laparteenta queno hayan sido aplicadas al pago delimpuestoa la renta, enel
caso deque el impuesto a la rentacausado fuere mayor al anticipopagado.

ElServicio deRentas Internas dispondrá la devolucióndetoindebido o excesivamente pagado ordenando la emisióndela nota decrédito,
chegue o acredaación respectiva; (...)" (Losubrayadocorresponde al ServiciodeRentas Internas).

ww) El articulo 77 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Troutarío Intemo señala: 'Cuotas y plazos para el pago del
anticipo,·El valor que loscontribuyentes deberán pagar porconcepto deanticipo de impuesto ala renta será igual a:

a) Para et caso de los contribuyentes definidos enel literal a) delarticulo precedente, un valor equivalente al anlicipo determinado en su
declaración det impuestoa la renta.

b) Para el caso de los contribuyentes definidos enetliteral b) det articulo precedente, un valor eguivalente al anticipo detenninado por los
suietospasivos ensu declaración del impuesto a larenta menos las retenciones de impuesto a la renta realizadas alcontribuYente durante
elaño anterior al pago del anticipo,



Elvalor resultante debera ser pagado endos cuotas iguales, las cuales sesatisfaran hasta las siguientes fechas, según, elnoveno digfto del
número delRegislro Único deContribuyentes RUC, o delacédula de identidad, según corresponda:

Primera cuola (50%delanticipo).

Si el noveno digito es Fecha devencimiento(hastael dia)

110de julio
212de;ulio
314dejulio
4 16de julio
5 18 de julio
620dejulio
722dejulio
824 de julio
926 de julio
O28 de julio

Segunda cuota (50% del anticipo).

Si el noveno digilo esFecha de vencimiento (hastael dial

, ,

1 10deseptiembre
2 12de septiembre
3 14 de septiembre
4 16deseptiembre
5 1Bde septiembre
620de septiembre
722de septiembre
824 de septiembre
9 26de septiembre
O28de septiembre ~-

Cuando una fecha de vencimiento coincida condías de descansoobligatorio o feriados, aquella se trasladará alsiguiente díahábil.

El saldo del anticipo pagado, seliquidará dentro de los plazos establecidos para fa presentación de la declaración del impuesto a la renta
del eiercicio fisea! encurso vconjuntamente con laco"espondiente declaración.

Este anticipo, que constituye crédito tributario para el pago del impuesto a la renta delejercicio fiscai en curso, sera pagado entas fechas
antes señatadas, sin que, para el efecto, sea necesaria ta emisión de titulas de crédfto ni de requerimiento alguno por parie de ta
Administración.

Elanticipo deferminado poretdeclaranle que no fuere pagado dentro de iosplazos previstos eneste ariicu/o, sera cobrado por el SeNicio
de Rentas Intemas mediante acción coactiva, de conformidad con lo dispuesto en el Código Tributario." (Lo subrayado corresponde al
ServiciodeRentas Internas)

xx) El articulo 79 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno señala lo siguiente: 'Reclamación por pagos
indebidos o en exceso.- Para el caso de los contribuyentes definidos en el Ifteral a) del ariiculo 72, si no existiese impuesto a ta renta
causado o si el impuesto causado en el ejercicio corriente fuere inferior al anticipo pagado más las retenciones, el contribuyente tendrá
derecho a presentar un reclamo de pago indebido, o una solicitud de pago en exceso, o a utilizar directamente como crédito tributario sin
intereses para elpago delimpuesto a larenta que cause enlosejercicios impositivos posteriores y hasta dentrode 3años contados desde la
fechade ladeclaración.

Tendran derecho a presentar un reclamo de pago indebido, o una solicitud de pago en exceso, o a utilizar directamente como crédito
tributario sin intereses para el pago del impuesto a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años
contados desde la fechadeladeclaración, los contribuyentes definidos enel literal b)del aritcuio 72, según corresponda, asi:

i) Por el total de fas retenciones que superen el saldo pendiente del anticipo pagado si no causare impuesto a la renta en el ejercicio
corriente o si el impuesto causado fuere inferior a ese anticipo. En caso de que las retenciones no superen el saldo pendiente def anticipo
pagado, previoal pago de este saldo, seimputara elvalor delas retenciones.

ii} Por tas retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parie en la que no hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta,
considerando el saldo pendien le det anticipopagado, enetcaso deque et impuesto a la renta causadofuere mayor al anticipo pagado.

Para laaplicacióndelo estabtecido eneste ariiculo, setendra enconsideración el siguiente ejemplo:
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Laempresa 'A' se dedicaala actividad defabricacióny comercialización de linea blanca. Durante el año 2009 le efectuaron~é!g~f,onlfsne~ pats:
lafuente de impuesto ala rentaporunvalor equivalente a USO70.000.

En el mes de abril del año 2010, la empresa elabora su declaración de impuesto a la renta del periodo fiscal 2009, y como parte de la
declaración calcula el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 2010. .Luego de aplicar la correspondiente fórmula y demas
consideraciones establecidas en la Ley y este Reglamento, el valor del anticipo es de USO 100.000; este anlicipo es denominado anlicipo
calculado oanticipo pagado.
EsteanticipodeberiJ serpagadoen 3parles, mismasque seran calculadasdelasiguiente forma.

(+) ANTICIPO CALCULADO PF201 0: USD 100.000
(-) RETENCIONES ENLA FUENTEPF2009: USD 70.000
(-) VALOR DEL ANTICIPO QUE EXCEDE USD 30.000
LASRETENCIONES: (2cuotas)
SALDO DEL ANTICIPO A PAGARSE EN LA USD:70.000
DECLARAClaN DE IMPUESTO A LA
RENTA DEL PERIODO FISCAL201O:

(PF:PERIODO FISCAL)

El monto de USO 30.000 que corresponde al valor delanticipo que excede las retenciones efeciuadas el año anterior, debera pagarlo en 2
cuotas iguales deUSO 15.000 durantelos meses dejulioy septiembreconforme loestableceel reglamentoy;

El valor de USO 70.000 que corresponde alsaldo delanticipo lo deberiJ pagar almomento de efectuar la declaraciónde impuesto a la renta
delaño 2010.

Para la liquidación final que debe hacerseanalizamos los siguientes casos:

CASO 1. l .-IMPUESTO ALA RENTA CAUSADOMAYOR OIGUAL ALANTICIPOCALCULADO

El contribuyente tieneunimpuesto a ta renta causadode USO 120.000Yretenciones que le hanefecluado el año corriente (2010) de USO
50.000.

Como el impuesto a fa renta causado es mayor que elanticipo calculado, elimpuet;tc a larenta fina! que debe considerar laempresa -A- es
el impuestoa la rentacausado; es decir, USO120.000. Yen la liquidación del impuestoseconsiderara:

Impuesto a la RentaCausado: USD 120000
1-) Cuotas delanticioooaaadaseniulia/seoHembre: USD 30.000
1-) Retencionesaue lehan sido efectuadas: USD 50.000
1=) Impuesto a larentaa pagar: USD 40.000

CASO 1.2.- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MENOR ALANTICIPO PAGADO

El contribuyente tiene unimpuesto a la renta causadode USO 80.000 y retenciones que lehan efectuado el añocorriente de USO 50. 000.
Como elimpuesto a larenta causado es menorque elanticipo calculado, este último se convierte enpago definitivo de impuesto a la renta y
por ende elquedeberiJ serconsidera para la liquidación delimpueslo, donde setendra encuenta lo siguiente:

Anticioa calculado/pago definitiva deIR: USD 100.000
I-l Cuotasdel anticioooaoadas en iulia/seotiembre: USD 30.000
1-) Retencionesaue le hansidoefeciuadas: USD 50.000
f=l Imouestoa la rentaa pagar. USD 20.000

Cama se puede ver, previo alpago delsaldo pendiente delanticipo, el contribuyente considera las retenciones que le han efectuado, y en
este caso, paga la diferencia.

CASO 1.3.-IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MENORAL ANTICIPO CALCULADO CON SALDO A FAVOR DE RETENCIONES ENLA
FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

Et contribuyente tiene unimpuestoa la rentacausadode USO 80.000 y retenciones que lehan efectuado el año corriente de USO 85.000

Como el impuesto a la renta causado es menor que el anticioo calculado. este último se convierteenpago definitivode impuestoa larenta y
por ende elquedeberá serconsiderado para laliquidacióndelimpuesto. donde se tendrá encuenta losiguiente:

Anticioo celculadouaoodefinitivo deIR: USD 100.000
- Cuotas del anticipo paoadas en julio/septiembre: USD 30.000
- Retenciones Que lehansido efectuadas: USD 85.000
= Saldoa favor delcontribuvente: USD 15.000

-



· ,

Como se puede ver, previo al pago del saldo vendiente del anticipo, el contribuyente considera las retenciones que le han efectuado. y en
estecaso, registra un saldo a favor de USO 15.000 Vpuede solicffar la devolucióndel correspondientepago enexceso, indebido o utilizarlo
directamente como crédito tributario sin intereses enel impuestoa fa renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores yhasta dentro
de 3 años contados desde la fecha de la declaración; la opción asi escogida por el contribuyente respecto al uso del saldo del crédito
tributario a su favor, deberá ser informada oportunamente a la edministración tributaria. l...)' (Lo subrayado corresponde al Servicio de
RentasInternas).

al De conformidad con la normativa para determinar por parte del contribuyente el Anticipode Impuesto a la Renta detallada anteriormente, a la
cempañia ACIST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, SERVICIO TECNICO C,L., le correspondía realizar el
cálculo para anticipo de impuesto a la renta del año 2010, conforme loestablecido en el líteral b), del numeral 2 delarticulo 41 de la Ley de
Régimen Tributa rio Interno.

b) 1Una vez revisada la base dedatos cen laquecuenta estaAdmnistración Tributaria, sehapodido verificar quelacempañiacentribuyente ha
reg istrado el valor de USD0,00en la casilla879de su declaración de Impuesto a ia Rentadel año 2009 (formulario No. 28213340), mismarque corresponde al Anticipo Próximo Año. De igual forma sehaverificado que, en la casilla 841 desudeciaración sustitutivade Impuesto a
la Renta correspondiente al año 2010 (formulario No. 38150979), misma que corresponde al Anticipo Determinado para el ejercicio fiscal
2010, lacompañiacontribuyente registró elvalor deUSD 0,00 por dicho cencepto.

cl En virtud delo expuestoen el literal queantecede, la DirecciónRegional Norte del ServiciodeRentas Intemas, ~n fecha7de noviembrede
~ otifi ó la com añia centribu ente con la Providencia No. 117012011PREC005456 mediante la cual en el unt solicitó DI e la

compañia contribu ente in rese lo siguiente: • a a ex ,ca ¡va en a álcuJo del Antici o de 1m uesto a la Renta
correspondien te al ejercicio fisca 2010, para el cual deberán definirse claramente las cuentas de fas Estados Financieros y de la
Conciliación Tributaria que intervinieron para dicho cáfcufo. Deexistír valores que se hayandeducido para efectos de dicho cálcufo. expficar
mediante los argumentosde derecho respectivosfa naturalezadedichasdeducciones.·

d) De la información ingresada porla compañia ACIST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERtA, SERVICIO TECNICO
C.L., cen fecha 30 denoviembre de 2011 , esta AdministraciónTributaria ha podido corroborar quela misma noadjunta información alguna
que respalde losolicitado en el punto 7 de la providencia mencionadaenel literal que antecede, estoes, eldetalledel cálculodel Anticipo de
Impuesto a la Rentacorrespondiente al año 201 0.

e) De cenformidad cen la normaliva aplicable para el cálculo y pago delAnticipode Impuestoa la Renta detalladaanteriormente, seevidencia
que a la compañia AC IST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, tNGENIERIA, SERVICIO TECNtCO C.L., le cerrespondia
realizar el cálculo para Anticipode impueslo a la Renta del año 201 0 cenforme lo establecido en ellíteral b)delnumeral 2 del articulo 41de
la Ley de Régimen Tributario Interno, esto es, en base a los rubros registrados en su deciaración del año 2009 por concepto t- Activos,

.Ea!!1monio, Ingresos Gravados y Gaslos Deducibles; sin embargo, de los valores consignados por la compañía centribuyente por'cencepto
de AntiCipo de Impuesto a la Renta para el año 2010, tanto en sudeclaración de Impuesto a la Rentadelejercicio fiscal 2009 cemo en su
deciaración del año 2010, esevidente que lacompañíacentribuyente no procedió de acuerdo en loestablcidoenlacitada normativa.

ti Consecuentemenle, en virtud de que el contribuyente no aplicó lo establecido en ia Ley de Régimen Tributario Interno y en el Reglamento
para laAplicación dela LeydeRégimen Tributario Interno, para realizar el cálculo delAnticipo de Impuesto a la Renta parael ejercicio fiscal
2010, el Servicio de Rentas Internas no cuenta cen los argumentos suficientes para verificar lo señalado en el articulo 79 del Reglamento
para laApl icación de la Leyde Régimen Tributario Interno, esto es, siel Impuesto Causado por la cempañia contribuyente para el año 2010
resulta mayor o menor al valorque le correspondia calcular por concepto de Anticipode Impuesto a laRenta para dicho ejercicio fiscal. De lo
expuesto seobserva que, noseha podidoverificar la cenfiguraciónde un saldo a favor de la cempañia centribuyente y por tanto, tampoco la
cenfiguración deunpago enexceso porcencepto deImpuesto a la Renta delejercicio ftsca12010.

Y, deconformidad cen las disposiciones legales vigentes,

RESUELVE:

1. NEGAR la solicitud de devolución de pago en exceso correspondiente al ejercicio fiscal 2010 presentada por la compañia ACIST
fNTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, SERVICIO TECNICO C.L., representada por el señor Gustavo
Marcelo Cevallos Wated, en su calidad de Gerente General, y cerno taf Representante Legal, en razón de los censiderandos de la
presente resolución.

2. INFORMAR al centribuyente que el Servicio de Rentas Intemas se reserva el derecho de verificar oportunamente la veracidad de la
informaciónccntenida en elexpedente administrativo, y deexistir unacio dolosodesimulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que
induzcaalerror enesta resolución, secensiderarádefraudación fiscal, sancionadosegún elArt. 342y siguientesdel Código Tributario.

3 INFORMAR a la compañia ACIST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCCION, INGENIERIA, SERVICIO TECNICO C,L.,
representada porel señor Gustavo Marcelo Cevallos Waled,ensucalideddeGerenteGeneral, y cemo tal RepresentanteLegal, que el
Servicio de Rentas Internas se reserva el derecho de ejercer su facultad determinadora de cenformidad cen lo establecido por el
articulo 68 del Código Tributario.

4. DISPONER al Departamento cerrespondiente delServicio deRentas Internas, que proceda a realizar ta respectiva centabilización de
las transacciones implícitas.

1 ') ...... 1 '1



SRi
NOTIFICAR con el contenido de la presente resolución a la compañia ACIST INTERNACIONAL, ASESORIA t"d~$Jf'Róé¿f8tf.1 país!
INGENIERIA, SERVICIO TECNICO C.L., representada por el señor Gustavo Marcelo Cevalos Wated, en su calidad de Gerente
General, y como tal Representante Legal, enel domicilio señalado para el efecto, esto esenen la CasillaJudicial 5252 del Palacio de
Justiciadelaciudad deQuito. (adjunto al apartado1delexpedienle administrativo).

1 1
~N~ o,.. ,
Jo . po 1: ' f
l.... ... ' _IJ '_

Notifiquese.- Quito a, 0 Ing. Mildrey Pazmiño Garzón, JEFA DELDEPARTAMENTODE RECLAMOS DE LA
DIRECCiÓN REGIONAL NORTEDELSERVICIODE RENTAS INTERNAS.-

Locertifico.
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Anexo 5.- Resolución SRI, resolución sancionatoria señor César Pastor. 
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a su patrimonio correspondlente al año 2009 v.con el escrito 'pr~sentado, tampoco ha justíñcado enleqa! y dabída'.."
-r-r-r- ---, tormaJaJaltéLde_preseatacióri.da..dich~ec,laración~rnotivó.,Por:...eLcual ,:-cIe-conformjdacLcoli-e,l-ar.tícu lo--7~e,..la--· _ ..--:.- .;.....,-_._

Resolución No.NAC'DGER2008-1510. en eonéordancia con los-articulas 315 y 348 delGódlgo Tributario. se ha .
verif!c:~do q~~. ~ I os.ujet5!~si\(q ha !nc~r~do~n, :,erc?,~mE?~i~1entq _~~ una infr acci ón ~ib~r.i,a"~El:tipo. contravenci ón, ~:

17. Que "con estos antecedentes, concluido el término cori~ed,ido -ai sujeto' pasivo PASTOR zAMBRA·No ·jÓRGÉ
CESARA LFONSO 'para el ejercicio de su, derecho ala defensa , y une! vez que esta,Administración Tributaria h.3.,o
constatado ~ue , se han cor rñ qu-adotas condiciones jurídicas objeto de sanción, se considera procedente emitirol e:. ·
presente resolución' . . .

Y en uso de la~,facultades establecidas,

RESUELVE:

1. SANCIONAR al sujeto ~ivo PASTOR ZAMBRANOJORGE CESAR ALFONSO. con mil qu lnlentos dólares d~
. los Estad_C?s Un!~0~,9~ ~~rica (Uso: 1~OO~OO) segqn ~osconsid.er~,~dt?sde .Ia prese~t~res;ol,~,~ió~ -, : . . ' :: ."

,.,.- . -' ·-·o-"'__ ~ : ~ ,...•"" ~~, .~ ~ .. .~.O-.!'". '~¿•.~;.,.-r-r; .......~.., ':' ~~~o--, . - <..... · ~,;..~·:.:..::.t .,.·;..:~:-":::.~i""":.....':..:/'"':';c ~,¡,,~;:~·,:;.: ·<,..;....- " # "' ~-:. ...:-:':',-..:....."..:~~.~"! .- -~. "'- ". '

2. ADVERTIR al sujeto paslvc PASTOR ZAMBRANO "JORGE CESAR.ALFONSO que deberá capéelai dentro del
.término·de veinte (20).días, la suma de:USO. 1500.00 (m;r: quinientos dólares de les Estád ós .Unido s de
Amé rica),· en el formulario SRI 106 ·(múltiple.lÍÉf"plIg!l!;),' por concepto de multas tributarlas (código' 4005). de
conformidad conlo dispuesto en lapresente resolución, en cualquier institución del sistema financiero autorizada,

. caso contrario se dispondrá que el departamento correspondiente .del Servicio'de Rentas Internas inicie el
prcced lmjento adminlstratlvo de ejecución, con la emisión del respectivo titulo de 'cr édtto, en los 'términos de los
artículos 149 y siguientes del Código Tributario. . " . o •

3. . ~OM~~IC'~R con la I:ires~~~~ 'reso lu'ci~n ~l D~Partamentó de·:Cobr~ñzas par~ que efect¿~ el ~egUi~ient~ yre~is·~o
del cumpllmlentc de es~ obIi98:9ión, caso "contrario procederá al cobro conforme a la Ley. . .

4. · OFICIAR· a los depaitam~ntos correspondientes del SerVici~ de Rentas Internas para que procedan con la
..respectiva contablllzaclón de las transacciones implícitasen esta resolución.

5. . NOTIFICAR la presente resolución al s ujeto pasivo PASTOR ZAMBRANO JORGE CESAR ALFONSO, .ensu
domicilio ubicado en CALLE: GUAYAS NÚMERO: 105 INTERSECCiÓN: AV. AMAZONAS EDIFICIO: PASTÓR '
PISO' 1 OFICINA: DEP. 1A: REFERENCIA:FRENTE A LAN CHILE de la ciudad de Qu~o

:.; ,. '-..' ~ ." ' .

ro I)r"F r ) n~l . . ..I D t:_!:5 _," .: .....,
Dadoen San Francisco de QuitoO.M. a, F).-Ing." Ana Cristina Cárdenas. López,
DELEGADA DE LA DIRECCiÓN REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Lo certifi co.

0::#.'. ;

sxpg

Ing. H~~(Regalada
SECRET~Ó REGIONAL NORTE ·

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

or•.•,
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, ..".I~hace bierraipals! .
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, 1 1I{)!?{) l~069750

o Re;oluci6'~S~ncio~atoria
por C'ontra~~ric19.ri

PASTOFl ZAMBRANO
JORGE CESAR ALFO NSO

CONTRIBUYENTE: '"

p:<.,.-- "',

""''' - - \.''' ;::':'<" ,0, :' ,: , .
'7,,~g ~b2 . J-;::>1 / '

',<:,<, .''?,,c,::

.' ,. "

" , ,.. DIRECCióN RE¿IÓilJ(L. N6R'TÉ " : ., .. . .>. .
. SERVltiO 'DÉFlENTAS INTEFlNAS . . " · ·· ·'. :) '" <" ... .," DEPARTAMENTO DE GESTiÓN TRIBUTARIA " " "'r : . . .. ..;

-- _-~ J::il¿_,Va::fL UQ1!..1<:¡C ,..~..•.. '....", _c .. .,";' ...'.••• ' •., :" , .) ' ;C '

~ . ~q¡/'celo . . .. TRÁMITE: , c: " .;:

S ¡¿:t. ..ASUNTO:."

:'0;',.':-

"-,'

. Rue:·

. FECHA:

1700.170929001

3.': Oue-medlante FiesoluCi6n 'No: ,NAC-RHU~2007-01'16 del '21-de febr,eró ,del,,~007 ,~e e,xpldiá'é l 'nombramiento de
Director RegidnaJ Norte al Economista' Márceló LeónJara". . '. ,~ -- .. ' " '. ,'0 - ' " _.. -,.~ .. : --: . •

' .,:" ,', '

4. .que, por medio de Resolución No. RNO-DRERDFll0-00009, publicada en el' Suplemento ,~€:i Beqtstrc Oficial No.
313 de l 04 de noviembre de '201O, el Directo r Regional Norte del.Servlclo de Rentas Internas, delegó al suscrito la '

. at rib ución para emitir la presente'resolución: - '. '. '.' .: ~ ' . " " ~ ', . '
'::.> ;'''0. ' , ' i '~ ~ , . ;, ', '

" .; : ~

d) Pres'éni~;ias declaraciones que coaesponden: y,"
" '-" ' ."-

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca ."." >-.: ... ' '.... ", '. '. . " ,': :. ' '. ' , . ;,; ";' -' ,,',-. , >-- '-. '. ' . :. , : ",
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r-

•
8. Que 'la 'DiSPQSiCión Trans itoria Única de Já,ante$-~-tnci9Il a-d~ ,~,~·~~!«#ré-h'~.o . NAC~DqER2008..:151O, reformada PO;

el artículo 3 de la Resolución No. NAG-DGEflCGC09c00257;"SUlbl"W"DISPOSI CION TRANSITORIA UN/CA: Lá
declaraciÓn oatrimonial sE] oresenfara "a"'Ja'rtirdefEiñó 2009 Y poresté.añoserá presentada durante el mes de

,.:·'inavo v junio v hasta las fechas -señaladas an"el siguiente :cafendario -conforme el noveno dígito de la cédula de
. _- identidad:-(EJ-subrayado-pertenecen-a-Ia-Administración Tributarla): -.-- .---.--- -_._- -
; .

>: -. '
. " .-

. . . - Noveno aiatto-C~t. .... - . Fecha máxima de presentación
1 10 de iunio de/2oo9 , .

" .
2 12 de 'unio del 2009
3 14 de junio del 2009

• ••
" " " 4 . "

., ·16 de 'unto del 2009
. . .. 5 18 de tunto del 2009

6 20 de junjo del 2009
, 7 22 de junio del 2009

8 24 de lun/o del 2009
9 . - 26 de iunio del 2009
O " 28 de iuniodei2009

9. Que de, :~ rev¡s¡6n de la. inforiTIac_j6n :'prE:~'enta:dá po'r- e! ' suíeto P~_sivb. PASTOR zAM5RANO JORGE CESAR '
ALFONSO en su,declaración de lrnpuesto.a la renta c.orrespondi8'~t8'al ej~rcicio fiscal 2008, se desprende que al
01 de enero del año 200 9, .el monto deactivos' de' su propiedad 'sup,~raban los dosc ientos mil dólares de los
Estados Unidos de América (USO 200.000,00) por lo que se encontraba obligado apresentar la declaración relativa
a su patrlrnonio al 01 de enero oerañozoos: sin embargo .de la veríñcacíón de la .íntormaoón que dispone la
Administración Tributaria se ha observado que el sujeto pasivo, hasta la presente fecha, no ha presentado ladicha
declaraclón-v .." - " . .. . . . . '

10', 'oue 'el~rtículo 7 d~ la. ;~ferida Re'so"lución N~. NA~DGER2bOB., 15.10 ,estab lece : "Si el contribuyente,no cumpíe.con
la obligáci6n,de 'pr~seiJtar su declaración patrimonial oportunamente, será sanc ionado iJor contravención' aC9rde a
lo establecido en el Código Tributario. El cumplimiento de la pena impuesta no exime de 1a obligación de presentar
la declaración patr imonial correspondiente;". ,(Lósubrayado pertenece a la Administración Tributaria):"

" " " , ,,"', ' " " " -- . .

11. 'CiUe ,el -'Úl ci?o. tereero",del .,artículo .3J 5,:.y. .el:,artíeu'IQ. ,34B,:del ; _G9~i ~io '~Tiibutarió .·tipifican.éomo''cobtravencones
tributarias a las accsonesu omisiones de los contribuyentes, responsab les o terceros por las que vlolen o no acaten

.las,normas legales .sobre adm inistracióno aplicación de trlbutos ~..obstac ulicen ,Ia:verific'ación o fiscalización dé los
mismos; ' o incurran en 'el incumplim iento de 'los debe res formales establecidos en el C ódíqóTríbutarlo e'enótras
dispos lclories legales. '

12. Qu'e ~1 . '~fcUI034Q del, Código' Tribut";'ri~'dispone:' :'fsA"I~~.~ ~o~tr~~enci~hes estab/~~id~·s;· 'én" este CÓdigo y ~n las
demás leyes tributarias se áplicará como pena pecuniaria una murta que 1)0 sea inferior a 30 dólares ni excede de
1.500 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sancio nes, que para cada infracc:ión.

, se establezcan en las respectivas normas ; (...) . . " .

El pago de la multa no exi~e del cumpÚm'iento d~; la-:o'obÚgación tributaria o de los deberes formales que la
motivaron. ". (~subrayado . pertenece ala Administración Tributa~iar ·,

. .
13. Oue deconfcrmldad con los fundamentos de hecho y.derecho expuestos en: la presente . resoluclóri.ee ha

constatado que el sujeto pasivo PASTOR ZAMBRANO ·JORGE CESAR ALFONSDhabría incurridoven el
cornetmlento de una infracción tr ibutaria calificada como contravenci ón; al tenor del artículo 7 ResoluciónNo..NAC
DGER2008 -1510,-enconcordancia'cori los artículos 315y 348 del Código Tributario; al no presentar la declaración
relativa a su pa~imonio correspondlente al año 2009 . .

14. Que elarticulo 363 del CódigoTr¡b~ta~'io '6~deria : "Siempre que el tunctonerto competente pa'ril impone/sariciones
·descubriere) a c omisión deunaqontraver¡ciónco. falta reglamentaria, o tuviere,conocmieoto de ellas porder¡unCia o
en cualquier 'otra forma, 'tomará .las' medidas que' fueren del caso para · ·su·.cofnprobación, ,'Y mediante un
ptoceditrúemo suma rio con notificación previa' al presunto infractor, concediéndole el término tie cinco díá.s·para

: que,.ej(Jrza. ,su:.deff!!.n~a y prscttose, toda._~.Ié1s pruepas,'de .descargo pertinentes' a la .infraá~ión Conciuido. el .t~rinino '
probatorio y sin r1??S trámite,.. dictará Jesolucjón en)a,que)rnpondrá fa sanción'que córfesponda o.la 'absolución en

. .. '~!!~ e~~9:.." :,", " .. ·ó.:;:< : _....:"." " -, " :"~ : : ~ ':';;:: :~":;;_~:'~".. .'. ', ... _. .:.<. :: <.C -. ",' ) .,:' '.:.'::> '

is ..:Oue:·.sn cu·~Plimj"éíito : '~.~~"á~í~¿:IÓ t 6 de'·la..:con~h~:~-fÓ~: ;d~ "I'~:Rep~bH?a de!,E~~a:d6r :y él :t~'~:~sé-' itó artí6~1;'~~:~3 'del
CÓ,digo1r1butaJio, 'elServlclode H entas Internas,Il~tificó el .díá"lunes; oa oe septiembrede 2010 alsüjeto .pasivo

...".1:' ASTOfl ?l\rvtBR,ANQ)OflG¡O GESARI\LFq NSD , # .Iniclo d".8umario No.RNPcGDIOi~DP1 0,00042, poónedio
; deJ .cu~1 ,se J~..concedió .el,plazode :~inco.J5). .dlas...tlá~ilE;s. p<:ira .queproceda con I?-. pr~.sentac.iófl: de .Ia ,declaraGión

·p?triin~nial , r,e,~p~c1jy-é( ó ~1) .ej~rsiRjC? ,d~ l?U c1.yréchó· ,a .iaAE:!fensa:p~¡;js~,~te las pr~e~.~~ 'q.e. ,d~~cargO p~~Q'erítes:.:- ' : ·: · '
• " "0 :-, ~ ' ~:'.::';; ;: .'. ~ :~~ :., <;,,"

16;":;,óGf'~6. ' , ~t.ªriGiÓÓ· : aI,me.ri9.ii:).r;:~ac{iDiqi9" .'de'·"Sü[}"ªrio ,. :: ·el ; suJe~O'; ~ pasi\;§.:PA~TÓR~,i/1..~:$,Rf.~b : ':J.bRGé:'.CESAR" ,.
; .:-A~FpNSP,2 9c:>r1 : fecha;.":l iJn.es ;, .,1 3. !'-.d~ ' : .$epti.ern~r~, ·, ; ~de ..:'.'20,1,q, .: ingresÓ,::un-, ~scrit~. ,~ sig n"ado . c.orl::'el.)tramite
'.':;,N,Ó.1.170.1g,01,Q.P6,ª 75Q,::Y~ :~e. la' reyisi.émj3f~ttia~a ',a la- información qüi~ ;d i.SPori.e · . lá.Admi ~ i~fr?ci?n ::;Tr,ibutf\fia, se
.. constató q~e · el sujeto pasivo PASTQR Zi!<MElRANO JORGE CESAR ALFONSO, h asta la presente fecha ; no ha

presentedola :.~ecl~ra·ci<?n ~elativa " . . .. -. .:', .,',. . . . , . , . . ' .

:": .p~g¡"n a: 2.d'e 3
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Anexo 6.- Expediente administrativo recurso de revisión. 

 

 



Procuraduría
Metropolitana

Expediente N o . 1763-2011

RESOLuc róN NO.

PROCURADURÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.
Quito, 09H40.- VISTOS: 1) César O swaldo Pérez Velardc ,

en calidad de representante legal de la compañia Tecnología, Ingeniería, Aviaci ón,

Importación y Exportación TICAVIEX CÍA. LTDA., por sus propios derechos,

insinúa recurso de revi sión de conformidad con el numeral 1 de l artículo 143 del

Código T ributario contra la Reso lució n No. 1243 de 02 de junio de 2009 emitida

por la Directora Me tro politana Financiera T ributaria. 2) D e co nformidad con la

de legación efectuada por el señor Alca lde Metropolitano del Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito, según co nsta en el artículo 5 de la Resolución N o. A003,
de agosto 18 de 2009 en concordancia con el numeral 1, ordinal 1.1, literal b) del

oficio No. 0762 de 23 de octub re del 2009 de l señor Pro curador Metropolitano,

quien suscribe es co mpetente, en calidad de Subprocurador Me tro politano, para

sustanciar y reso lver todos los recursos admi nistra tivo s qu e deban ser conocidos por

el Alcalde Metropolitano. En tal virtud avoco conocimiento de este recurso

administra tivo. 3) P or cumplidos los requisitos establecido s en el artículo 143 de la

Codificación del Código T ributario, se ha aceptado a trámite el presente recurso. E l

proceso es válido por no haber omisión de solem nidades que declarar .- 4) E n

expe diente administrativo co nsta: 4.1) Co pia de la Resolución N o. 1243 de 02 de

junio de 2009 suscrita por la D irectora Metropolitana Financiera Tributaria, en la

cual resolvió: "a) D ar de baja los tic emitidos en co ncepto del impuesto de patent e

de los años 2005 a 2009. .. b) Ratificar los tic emitidos en concepto del impuesto de

patente de los años 1997 a 2004 los valores a nombre de . . .c) Egre sar el registro de

comerciantes # 108366. .. " 4.2) Oficio No. 1485 de 21 de julio de 20 11 em anado

po r el Jefe de Asesoria Tributaria de la Dirección Financiera Tributaria en el que

indica que revisado el archivo magnético de la Dirección, se ha cons tatado que a

nombre de TICAVIEX CÍA. LTDA., existen emitidos y pendientes de pago títulos

de crédito por co ncepto del im pu esto de patente municipal de los años 1997 a 2004

con el registro de comerciantes No. 108366-J y po r el mi smo co nce p to a nombre de

la compañía TECNOLOGÍA, IN G E NIERÍA, AVIACIÓN, IMPORTACIÓN Y



EXPORTACIÓN T ICAVIEX CÍA LTD A., de los años 2007 a 2010, con el

registro de comerciantes N o. 136114-J, aclarando que en la resolución antes

mencionada, únicamente se consideró lo con cernien te al registro de comerciantes

No. 108366-J, a nombre de T ICAVIEX CÍA. LTDA., por lo que es procedente la

baja de los títulos de crédito por concepto del impuesto de patente m unicipal de los

años 2007 a 2010 y egresar el registro de comerciantes N o. 136114-J, a nombre de

TECNO LOG ÍA , IN G ENIERÍA, AVIAC IÓN , IMP ORTACIÓ N Y

EXPO RTAC IÓN TICAVIEX CÍA. LTDA., por estar duplicado con el registro de

comerciantes No. 108366-J. 4.3) Oficio N o. D C-RE-2011-4337 de 13 de septiembre

de 2011 de la Jefa de Coactivas en el que indica qu e luego de verificar en el sistema

informático y la base de datos, se comprue ba que a nombre de la COl\IPAÑÍA

T ECNOLOGÍA, IN G E N IERÍ.t\, AVIACIÓN, Il\IPORT.t\ CIÓN y
EXPO RTACI ÓN T ICAVIEX CÍA. LTDA., respecto a los títulos de crédito de los

años de 1997 a 2004 emi tidos po r concepto del impuesto de paten te se iniciaron dos

juicios coactivos sin cirar al responsable de la ob ligación tributaria. 5) El artícu lo 55

del Código Tributario sobre el plazo de prescripción de la acción de cobro establece:
"l:a obligadóny la aca án de cobro de los créditos tributariosy sus intereses, así como de multaspor

inmmplimiento de IOJ deberesformales,prescribir áen elplazo de anca anos, contados desde la.fecha

en que[ueron ex igibles. . . "6) De la normativa expuesta anteriormente, en especial del

primer inciso del artículo 55 del Có digo Tribu tario se comprueba que procede la

baja de los títulos de crédito emi tidos por conce pto del impuesto de patente

municipal de los años 1997 a 2004, por el registro de comerciantes No. 108366-J a

nombre de la compama TECNOLO GÍA, IN G EN IERÍA, I\ VIACIÓ N ,

IMPORTACIÓN y EXPORTA CIÓN TIC.tWIEX CÍA. LTDA., por cuanto

prescribió la acción de cobro de esas obligaciones tributarias, adicionalmente los

títulos de crédito con registro de comerciantes No. 136114-J se encuentran

dupli cados con los del registro de comerciantes No. 108366-]. 7) Sin más

consideraciones dcl caso y dc conformidad con lo dispuesto en el literal i) del

articulo 90 del Código O rgánico de O rganización Territorial, Autonornia y

Descentralización, en concordancia con los articu los l43 al 148 del Código

Tributario y al artículo 5 de la Resolución No. A003 de 18 de agosto de 2009 en

concordancia con el Oficio' No. 762 de 23 dc octubre de 2009 del Procurador
Metropolitano, el SUBP RO CURADO R METROPOLIT ANO DE Q UIT O

RESUELVE: a) Aceptar el recurso de revisión planteado por el recurrente, en

consecuencia se deja sin efecto legal el contenido de los literales b) y c) de la

Resolución No. 1243 de 02 de junio de 2009 emitida por la D irectora Metropolitana

Financiera Tributaria, y se modifica por los siguientes: b) D eclarar la prescripción de

la acción de cobro de los títulos de crédito emitido s por conce pto del impuesto de

paten te m unicipa l de los años 1997 a 2004, con registro de comerciante s N o.

108366-J a nombre de la compañía T ECNOLOG ÍA, INGEN IERÍA, AVIACIÓN,

IMPORTACIÓ N Y EXPO RTACIÓN TICAVIEX CÍA. LT DA.,

consecuentemente la baja de los títulos de crédito emitidos por co ncepto del



impuesto de patente municipa l de los años 1997 a 2004, con registro de

comerciantes N o. 108366-J a nombre de la compañía T ECNOLOG ÍA,

INGENIERÍA, AVIACIÓN, IMPORTACIÓ N Y EXPORTACIÓN TICAVIEX

CÍA. LTDA., Yel egreso del registro de comerciantes No. 108366-J b.1) Disponer la

baja de los titulas de crédito emitidos por concepto del impuesto de patente

municipal de los años 2007 al 2010, con registro de comerciantes N o. 136114-J a

nombre de la comparua T ECN OLOGÍA, IN G E NIERÍA, AVIACIÓN,

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN TICAV IEX CÍA. LTDA. e) Egresar el

registro de comerciantes No. 136114-J a nombre de la compañía T ECNOLOGÍA,

IN GEN IERÍA, AVIACIÓ N, IMPORTACIÓ N Y EXPORTACIÓN TICAVIEX

CÍA. LTDA. d) E liminar de la contabilidad municipal los valores pertinentes. e)

Confirmándose todo lo demás el contenido de la Resolución No. 1243 de 02 de

junio de 2009 emitida por la Directora Metrop olitana Financiera Tributaria.

Notifiquese a los seño res: Director Metropolitano Tribu tario, Tesorero Municipal,

Contador Municipal, Jefe de Coactivas, y al recurrente en la casilla judicial No. 1980

de su abogado defensor , Dr. Julio Sosa R.-NOTIFIQUESE .

SUBPROCURADOR METROPOLITANO
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Coronel Oswaldo Pérez Velarde, (r) en representación de la ex Empresa
TECNOLOGIA, INGENIERIA, AVIACION, IMPORTACION y EXPORTACION
TICAVIEX CIA. LTDA., a usted muy comedidamente digo:

Que con Resolución N. 1243 de 2 de junio del 2009 , emitida por la Dirección
DIRECCION METROPPOLlTANA FINANCIERA que en copia simple adjunto,
vendrá en su conocimiento que la prenombrada compañía que represento, que
nunca funcionó y que estaria adeudando por concepto de patente municipal no
cancelada , valores correspondientes a los períodos cornprepdkíos entre los
años 1997 a 2004. Al efecto se presentó la no conformidad de esa Resolución,
y se presentó un pedido solicitando la,.prescripción de los títulos emitidos en
concepto de de impuesto de patente municipal, relacionados con los años:
1997, 1998, 1999, 2001, 2001, 2002, 2003, Y 2004; registro de comerciantes
N. 108366 Y la baja de los títulos de crédito emitidos por concepto de Patentes
Municipales por el registro de comerciantes N. 13114, lo cual ha sido
considerado mediante oficio N. AS000179 0364 10-DMFT-000577 de 24 de
Febrero del 2001.

Con estos antecedentes y considerando que en el Oficio N. AS000179 0364
10-DMFT-000577 de 24 de Febrero del 2001, se indica que de no estar de
acuerdo con el acto resolutivo, existe el derecho de interponer un
Recurso Jerárquico Superior de conformidad con lo dispuesto en los
Arts. 140 Y 143 del código Orgánico Tributario, presento RECURSO DE
REVISION PARA ANTE USTED SEÑOR ALCALDE, DE LA RESOLUCiÓN N.
1243 DE 2 DE JUNIO DEL 2009, DICTADA POR DIRHf:IÓN
METROPOLITANA FINANCIERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO Y del Oficio N. AS000179 0364 10-DMFT-000577 de 24 de Febrero
del 2001 SUSCRITO POR EL ABOGADO Hernán Rodrigo Batallas Gómez Jefe
de Asesoría Tributaria de la Dirección Metropolitana Financiera Tributaria.

Al efecto del Recurso pido .al sellar alcalde, se sirva atender las siguientes
consideraciones:

1.-

Cuando se tramito el pedido correspondiente que tuvo como respuesta
resolución N. 1243 de 2 de junio del 2009, en esa petición claramente
aparecía con la documentación de sustento que se anexó a esa petición que:

1a.- Que la compañ ía denominada TECNOLOG1A, INGENIERIA, AVIACIÓN,
IMPORTACION y EXPORTACIÓN TICAVIEX CIA. LTDA., se encontraba
cancelada en su actividad como consecuencia de que Mediante Resolución N.



.'

07-Q-IJ-458 de 31 de enero de 2007, la Superintendencia de Compañ ías ,
resolvió ordenar la- cancelación de varias compañías entre las que se
encontraba la TECNOLOGfA, INGENIERIA, AVIACiÓN , IMPORTACION y
EXPORTACiÓN TICAVIEX CIA. LTOA, resolución masiva que se encontraba
marginada en el Registro Mercantil del cantón Quito.

1b.- Que igualmente la Dirección del Servicio de Rentas Internas, cancela y
suspende el Registro único de Contribuyentes (RUC) 1791321863001 del
Contribuyente TECNOLOGIA, INGENIERIA, AVIACIÓN, IMPORTACION y
EXPORTACiÓN TICAVIEX CIA. LTOA, con fecha de cese de actividades de
14 de febrero del 2007.

1c.-Que la Compañía TECNOLOGfA, INGENIERIA, AVIACiÓN,
IMPORTACION .y EXPORTACiÓN T1CAVIEX CIA. LTOA., nunca tuvo
actividad de lucro de ninguna naturaleza, ni emitió factura alguna, ni
reportó ninguna clase de beneficios a sus socios, peor realizó ningún
acto o negocio dentro de su objeto social, es decir que nunca tuvo
actividad de ninguna clase.

1d.- Por lo tanto se solicitaba se de de baja los titulos emitidos en contra de la
Compañía TECNOLOGIA, INGENIERfA, AVIACIÓN, IMPORTACION y
EXPORTACIÓN TICAVIEX CIA. l TOA desde el año de 1997, por falta de pago
de la patente, y además se suspenda el juicio coactivo 810019142 que no
había sido debidamente notificado; asi mismo o cualquier juicio coactivo que
se haya incoado por esa causa. Proceso que se refería a los títulos que se
reclama.

2.-

2a.- Con fecha 11 de noviembre del 2010, en base de la documentación
presentada, se solicitó ya que había lugar ello que se disponga la prescripción
de los valores correspondientes a las deudas de la Compañia TECNOLOGfA,
INGENIERIA, AVIACIÓN, IMPORTACION y EXPORTACIÓN TICAVIEX CIA.
LTOA., de los años 1997 a 2004 incluido, ya que esta se ha operado por el
trascurso de más del tíempo para los efectos de la prescripción valores
relacionados con el Registro N. 0108366. Igualmente se pidió se dé de baja
a los títulos relacionados con el Registro 0136114, que evidentemente son
titulas duplicados y que se refieren a la misma empresa y que corresponden a
valores que ya se consideran en el registro 0108366 y al que determina
expresamente la resolución 1243 de 2 de junio del 2009.

3.-

A efecto del recurso, y por lo expuesto en este documento y en los otras
peticiones que indico, debo mencionar que la resolución 1243 de 2 de junio
del 2009, evidentemente ha sido expedida con errores de hecho y de derecho,



cuando no se considera la prescripción de los títulos y valores
correspondientes a las deudas de la Compañia TECNOLOGiA, INGENIERfA,
AVIACiÓN, IMPORTACION y EXPORTACIÓN TICAVIEX CIA. LTDA de los
años 1997 a 2004 incluido, ya que se operado en más del tiempo los efectos
de la prescripción. Además de que los títulos relacionados con el Registro
0136114, y son títulos duplicados y se refieren a la misma empresa y cuyos
valores ya se consideran en el registro 0108366 y al que se refiere
expresamente la resolución 1243 de 2 de junio del 2009.

Con estos antecedentes , atento a lo dispuesto en los artículos 140 y 143 del
código Orgánico Tributario presento Recurso Jerárquico Superior de la
Resolución1243 de 2 de junio del 2009. y del Oficio N. AS000179 0364 10
DMFT-OOOSn de 24 de Febrero del 2001 suscrito por el abogado Hernán
Rodrigo Batallas Gómez Jefe de Asesoría Tributaría de la Dirección
Metropolitana Financiera Tributaria. Concretamente se pide al sellor
Alcalde se disponga la prescripción de los valores correspondientes a las
deudas de la Compañía TECNOLOGíA, INGENIERíA. AVIACiÓN,
IMPORTACION y EXPORTACIÓN TICAVIEX CIA. LTDA.. de los años 1997
a 2004 incluido. ya que está se ha operado por el trascurso en más del
tiempo transcurrido para los efectos de la prescripción, valores
relacionados con el registro 0108366. Igualmente pido se dé de baja a
los títulos relacionados con el Registro 0136114, que evidentemente son
títu los duplicados v que se refieren a la misma empresa y que
corresponden a valores que ya se consideran en el registro 0108366 y al
que se determina expresamente en la resolución 1243 de 2 de junio del
2009. Igualmente pido se archive el juicio coactivo 810019142 o
cualquier juicio coactivo que se haya incoado por causa referente a los
valores materia del reclamo.

Al efecto de este recurso el señor Alcalde se servirá tener en cuenta todos los
documentos de sustento que tengo presentado en este proceso., sin perjuicio
de lo mencionado, adjunto copias de los documentos indicados.

El Recurso que se servirá procesarlo porque es conforme a derecho.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial N.
1980 corr spondiente al profesional que me patrocina .

c.c. I¡. cJo 2 1 4- S / - J Ma Foro Abogados

17-1973-1



mUBLlCA DEL ECUADOR
SUPERll'fENDENClA DE COM?AÑlAS

RE SOLu crON No. 07.Q.IJAS8

DRA. PIEDAD MONCAYODE VASCONEZ
DlREcrORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO

DE DISOLUCIONy L1QUIDACION DECOMPA."lIAs

CONSIDERANDO:

QUE en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 405 de la Ley de
Compañías. el Superintendente de Compañías. sin ningún otro trámite podrá ordenar la
cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil, de las compañías cuyo tnimite de
liquidlleiÓll DO hubiere tcnninado en c11apso de un año posterior a la fecha de expedición de l.
Resolución de Disolución; ~

QUE mediante Resolución No.05.Q.1J.OJ81 de 26 de enero del 2005 se dispuso la
disolución de las compañías que a continuación se detallan, encontrándose incursas, a la
presente fecha. en la disposición prevista en el Considerando anterior;

. .
~No. ¡Ex.. lfclmIn NoI Contón -.. No Cantón Tom Fech.'l

UAXTEL SA SERVICIOS QUITO
lU:NOI..OGlCOS anles

• - INTEI'lNAClCINAI-ES 5 GUAYACVIL 2710811_ 15906 GUAYAQUIL 21109/1999
CJU!TO

GENEAAOOAA ELECTRJCA anIBs
2 · 7224(1 DE QUITO SA GENQUlTO 17 G1J,lYAOUIl 01'0<11995 2475 GUAYACUlL 17/0411996

QUITO

"......3 9S8<O 9ULTANSA SA 21 GUAYAQUIL 0910711999 12021 GUAYAQUIL 27/07,,999,
CU lTO
.nt..

• 100437 ZELANCQRP SA 25 GUAYAQVIL o)3.\W2000 B533 GUAYAQUIL 1410(/2000
QUITO..-

5 107796 C6,~Yl S.A. 25 GUAYAQUIL 11i04J2002 84(1 GUAYAQUIL 26104/2002
QUITO

i/ e
PENTA SERVtCE COMPANY • ant..

100751 SA 30 GUAYAQUIL 1:lIO<I2OOO 8377 GUAYAQUil ,2/051200O

I . QUJ10.n....
7 725(7 ROl.UANQ SA • as GUAYAQUIL 261ll5l1995 9617 GUAYAQUIL 22/061199 5

• 94014 COFFEE STAnON <:lA.lTOA 1 CAYAMBE 231OG12002 358( QUiTO 133 2411lln002
cor..oERCIAUZACION.
IMPORTACtON.
EXPORTAClON COMl:RCJMEX

' 9 150e87 ClA.lTOA. , RUMllWM OSr'OlflOOt .- QUITO 133 1310012002
10 ·S"' S7D FRAIlOFE =- LTOA. • QUm) '1N1/199'C 3't6'! OviTO 125 0Q/121199ol

FLORAI.RADUGA TRAD!NG
11 1!1)464 SA 1 OOlTO 28/tlllrlOOO 11l<lll aUITO '11 Cl2JOanoo<:I
12 ll3llS4 LA BRJCIOlA COA. l TOA. 1 QUITO 261lltl2000 6G5 QUITO 131 2310312000

EMPRESAS HEINZ R1GHETTI
13 - 5A 2 CUlTO 22/1011986 1551 QUITO 24/11/1986

De LA TORREANll' ClA.

•• "'" lTOA. 3 auITO 2910811997 21fi5 ourro '2. 1Q¡t)9I1Q97

15 94519 ECUAORB/TAL SA 3 QUITO 09102/2000 ssa QUITO '31 toWJI2OOO
le ll3982 UNE JACK NET ClA.lTDA • QUITO 25<0012002 4422 auITO 133 31/1212002

UNIWORLD TRANSPORT CIA.
17 9(396 lTDA. 4 QUITO 0llI0712OO2 3(26 OUITO 133 11/1012002,. 94334 CEClSAVI CIA. LTOA 5. CUlTO 09104I2OO2 2464 QUITO '33 25J07I2002

'9 _ 75 CELANEl ClA.lTDA 5 QUITO 06106I2OO1 3631 QUITO 133 28110/2002
C A. DE TRANSPORTE CE
PASAJ EROS WlUIAM
CERVANTES LIMA S~-;-.

20 '50759 /TRANSWllCERUMA . 5 OUITO 3010711996 2200 CUrTO 127 1310811996

I ' ECO PASTORA mAYEl
· 2 ' M7"" ECOPASTOfU\ ClA. \.TOI<. • tl'.lfTO 09ft)ll,W6 2 _ OUITO 1211 <l7/10119QS

L.~. '.:,



22 93927 EeUASUERTE elA. LTOA 9 QUITO 2210412002 I 2119 CUITO 133 2510612002
IMPOR"tADOAA Y

22JlW2002 1
EXPORTADORA AllCENTER

23 94035 S.A. 9 QUITO 22114 QUITO 133 11/0712002
S€GAMAZ SEGURIDAD
PRIVADA INTEGRAL elA.

24 S'r'S7 LTOA. Q QUITO 2<lI06I2002 3011 OUITO <13 O5IQ9I2002
25 SAOS7 EMOTIQNTOUR CI.... LTO.... 10 QUITO 0'10711996 547 QUITO 128 0710311997

TRANSPORTES AEIlEOS
SISTEMATTZ4DOS.
TRANSA/RE $lSTEMAS OlA.

26 94265 LTOA. " QUITO 3010712002 3588 QUITO 133 24/1012002
27 93878 OANNTOURS ClA. LTOA. ,. QUITO 26IOfJI2oo2 3853 QUITO 133 1511112002

SPEClAL OPERA TlONS
28 94038 SYSTEMS CO. SA ,. QUITO 0510912002 3518 OOITO 133 11111012002

\NMOBU..lAR\A CRl?'l
29 151313 INMOCRIPI S.A. 14 QUITO 22J06'2000 2976 QU'TO 132 2510712001
3D 9392. CONECTY -nv.Ns CAAGO S.A l. QUITO Z1}1012002 401. aurro 133 2811112002

AUTOMOTRIZ COMERCIAL
INDUSTRIAL.
i<EPRESéI.'1AClONES CE
MAOUlNAS y EQUIPOS

·11 ll:>92S kC.I.lUA.c S." 1. <:i>lI'10 '\"M~"lOO"'\ ~Q4 aurro '''' 'C~.102J'1002 '
32 \loI092 ASATRlCOl' ClA. LTOA. 18 QUITO 00f1112OO1 2S29 QUlTO 133 31/O1¡1OO2

GOr..DENAVlATlON S€RVIq:
33 94=55 S.A. 18 OOITO 2lWW2002 37&2 OUlTO 133 1311U20(l l
34 ll4041 INTERTONER .olA. lTOA 17 OOITO 2Cl10412001 3835 QUITO 133 2111012002

94686
SOi.UTIClN ceNTeR ClA.

2~~13S LTM. . 17 curro 07103I2l'.Q2 1679 QUITO 133
' . .EaEUA.1l. EQ\}lPOO

ELECTRONICOS JARACIA.
38 53068 LTOA. 18 QUITO 28107/1995 2678 QUITO 126 1110911995

85641
COMPM-IIA ...GR""".... SAA1""

37 BARBARA SoA. CASSASA ,. O'JITO 17/09;'1997 2556 QUITO 128 1511011997
38 93967 PlASME·C.....UOA. 22 OOITO 30105'2002 4181 QUITO 133 t6l1ZJ2002
39 ll4<l75 S!ATCAS.A. 22 CUlTO 0<1110;2002 4121 QUITO '33 1011212002

HUGO P.4ClV-
CONSTRUCCIONes CIA.

. 4O 9<W29 LTOA 22 QUITO 15107r.o02 3618 QUITO 133 . 28110"':2002
41 ' 185<43 LUIWAN co. LTO. 2. Qurro 14f1011e8B 2127 QUITO 21/1211968

OAE"IAlJJR(lIA Y FcOTACION, DE MINeRALES METAlFLOT
42 9;l8a3 CJA.lTOA 2' Qurro 13103r.IOO2 2319 QUITO 133 12/0112002

lNO\.lSTRlAS PRttlON DE\.
43 150984 EClJAOORcA 2. QUITO 2fl109/2OO1 323 QUITO '33 29101:2002

SAAVEORA ESCOBAR CUEvA
VlltAClS IMPORTADORES

44 9'7-86 SAECUvt CI,A. ~TOA 25 QUITO 1&101200O 3554 QUITO lO- 2011112000-,
SCANlmER CORPORATlON

4S BIl361 SA 26 corro 22J0811998 ,US5 QUITO 129 10107/1998
flEXOlL lNlE.RNA-T\Om.L

23/101200246 93600 SA 28 QUITO 09107/2002 3577 QUITO 133

.7 93971) NORJIME ClA. LTOA. 28 QUITO 21l/ll612002 4027 aUITO 133 29111/2002

48 ll4<l77 MOST ECUADOR SoA. 28 QUITO 00/10/2002 3S/l9 QUITO 133 2&'11J2002
ASCENSORJ'S
LATlNOAMERlCANOS

4ll 15927 LATlOOSASÁ 28 Qurro 2310&'1983 797 QUITO 0310811963
'MI'CI\~~OE
COMPUTADORAS

09/07/1992so S2ol6.2 COMPUGRAFlKA OlA. LTOA 28 QUITO 2310411992 1380 QUITO 123-: TECNOlOGlA. INGaNlERJA.
AVlACION, IMPORTAClON Y
EXl'OOTAClOtl TlCAVIEX CIA.

2510711_51 53832 LTOA. 28 QUITO 1210411_ 1999 QUITO 127

.52 91323 E:CUIo.lUN~e.... 28 QUITO 2Jl10812OOO 3193 QUITO 132 06f08I200,
. 53 94010 FERRELAM BoA 28 OUITO 2lI/06I2OO2 2577 OUITO 133 02/0812002



REPUBUCA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPANlAs

3
RESOLUC10N No. 07.Q.IJ.458

1
SUPER.COUtSARtA.tOS \AlAVA TERAN.

0111012002!54 15059 1 SUPERCOMALTE SA 28 QUITO 13/0812002 1851 CUlTO 133
A FL"""S '( TECNOLOG1A

28 :lQJtlMOO2'5 150782 AFLOTECHS.... OurTO 2836 QUITO 133 23m1ll2002
, 56 94021 SEPTENTRfO S..... 2. CUlTO 2:w912OO2 3705 CUITa 133 0llI111200;Z

INGESTROL INGENlER.... '(
SERVICIOS PETROLEROS

'7 ~71 ClA.LTOA 29 QUITO 0411012002 3880 QlJITO 133 '8/1112002
SIl "'07 S1<lLl1"ESS C."" 3' QlJIlO 20109121J00 395' CUTTO 133 W1 'tfZOQ2'

NEGOOOS MEReANTlLES
59 94081 EXCEUENCE s.A. J2 corro 0111012002 375' QUITO 133 1111112002

IAAJES NEWTON TOURS CIA.
W 93916 croA 35 OUlTO W08l2OO2 3S02 CUITa 133 1311112002

NEGOCIOS EXTERNOS
MULTIPLES· NEMEX CIA.

81 93952 LTDA. 35 QUITO 3OIO\lI2OO2 J698 QUITa 133 0611112002
SéR\I1CIOS y EQUIPOS VACH

62 9390' SA- 38 QUITO 021'0/2002 3911 QUITO 133 ~112OO2

63 87810 INTERCONGRESS ClA. 1.TOA. 38 auITO 0fMl2l1999 951 OUITO '30 27/0411Q99
S~_~EI" SANCHEZ
INTERNATIONAi. seRIIlCES

G4 93964 CIA.LTDA . J8 QUITO 2OI11!2OQZ "'201 CUlTO 133 1811212002
OBRAS CIVILES '( VIVIENDA
INDUSTRIALIZADA

65 93985 OCiV1VltNDA 5.A 38 auITO 011ll812OO2 40llJ curro 133 05l12J2002
O.,.,.,.,.IC \'lSlON HEGOClOG
INTERNACIONALES '(
GESTION EMPRESARIAl.<:lA. ; I

66 150085 LTOA. 30 curro ~002 3851 auITO '33 1S1'~,'AlQi I

QUE la Directo", Jurídíca de Disolución y Liquidación de Compañías. mediante
Me:nonwdo No. LJ.DJDL07.l6S de.31 de enero del 2007. ha emitido informe favorable pan
que ee diete la Relloluci6n~ diopoD8l' la = \aeióDde.la~n de las compañias antes
meccíonadas, en el Registro Mercantii. lW3 vci que considera que se ha cumplido con los
requisitos legales respectivos; y. . .

EN USO de las facultades conferidas por el señor Superintendente de Compañías
mediante Resoluci ón No. ADM-03l93 de 13 de jwúo.del 2003; .

..' RESUELVE:

Al<TICULO PRIMERO.- ORDENAR la aDulacióD de l. !aJcrlpciÓD de las compaíiias
...astaJit.. el> el ...¡¡-..&do COdoidcraado de la presente Resolución: ..

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los señores Registradores Mercantiles del Distrito
Metropolilallo de Quito y del Cantón Guayaquil: a) Cancelen la inscripción de constitución y de
cambio de domicilio. de las compañías mencionadas en el Segundo Considerando de esta
Resolución en d Registro a su cargo; Y. b) ponga las notas de referencia que dispone el inciso
primero del Art. 51 de la Ley de Registro. Cumplido, sentará razón y ejemplar de lo actuado
remitirá a la Superintendencia de Compañias.

ARTICULO TERCERO.- 01U>ENAR que, los Nolarios • cargo de las Notarlas

~
sdIaladas en el Segundo ConlIidcnndo de esta Re<olución, 10= nota de esta cancelación al

,~ .m..rzen de las matrices de las escrituras públicas de constitución de las mismas. Cumplido
Jl~u;;::. ,í';sentarán razón de loactuado..
.-'. ~ ~S;~~ ~\H~l~:: ;~Ff~: ¡ ~':"-:~' ~:~r, r:',r;fH;: ..,..

<~?)~ ": ::~:.: " ..~.:'. '-" " ;-'..~~ "'::n~1 ;

',"~" a



REG ISTRO MERC"AXllL
DEL eANTON Qt:~

Número de Recibo 437869 mniU!I[IIlR ¡mIIDrUill l/

ZON; Con fecha 14 de Febrero del 2007, se halla Marginada la Reso lución Masiva de
Cancelación No.- 07.Q.LJ.458 de 31 de Enero del 2007.- Quito, a diecinueve de Enero del
dos mil nueve.- EL REGISTRADOR.-
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TrámIte No. 117012009010128

Resolución No. 11701318022009-RESCANC-0008674

Asunto: Suspensión I Cancelación del Registro Único de Contribuyentes

Dirección General del Servicio de Rentas mternas

Considerando:

Que a petición del Sr . (a) TECNOLOGIA, INGENIERIA, AVIACION.IMPORTACION y EXPORTACION T1CAV1EXCIA. LTDA.
coo numero do RUC 1791321863001 se inqresó. con lecha M'ércoles, 18 Febrero 2009, a ésta Dirección, le solicitud de Cese
de actividades del Registro Únicode Contribuyentes.

Que de conformidad con el Arl. 1. de la Resoluci6n No. 00621, publicade en el Registro Oficial No. 394 del 31 de Agosto del
2001. se ha delegadoen los Directores Provinciales del Servicio de Rentas Internasy en los funcionarios o coordinadores de
las áreas del Registro Únicode Contribuyentes, la facultad de suscribir las resoluciones de cancelacióno inactividaddel RUC p

En usode las atribuciones que le otorgala ley;

Resuelve:

Art. 1.- Suspender (Cancelar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. 1791321863001 cuyo Iltular es el contribuyente
TECNOLOGIA,INGENIERIA, AVIACION,IMPORTACIONY EXPORTACION T1CAVIEX CIA. LTDA. con fecha de cese de
aclividades Miércoles, 14 Febrero 2007 .

Art.2.- La Administración Tributaria en usode susfacultades. podrá verificar el cumplimiento de las obligadones tributarias dei
contribuyente, en losplazos que establece el Código Tributario.

Notifíquese. Quito D.M. a. Miércoles, 18 Febrero 2009

eJ\).
~' '''-1 J ; }'

! :. ¡:l:H 70fl(,..... _ V ,J

S';:~VfC'OS 'ix.n:H..3'fA;'!O~
QUITO

Re'ación de la persona conel contribuyente

Nota:Es.pecificar Claramente la mfcnnatión y la persona que recibe el trámlte

Uauulo: UCQ0 11206 ondna: SAl....ASW.Q1iAc!a~ocopie que pr.ced.
r.:tirr,p.lrada con suorjgina se .....
pr.....r. os igual en toda y e une
do su. p"rt.'.O6 Aa
'')uflo .~ ..~ •• ~~ .... ~ ......

Dr. f'em8n<tJR>Io Elmlr
NOlARJO 'lll'C; I~OSl"I"ODfI.CMrrOtt QUITO

Fech¡¡: 1&'0212009 10:15:55



REPÚBLICA DEL ECUADOR

iI
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑíAS

REG ISTRO DE SOC IEDADES

ACTOS JURÍDICOS

A<TO .IliRID I< ·O
IIC¡\ NCEI .AClÜN ID I' :

Ir:XP I:DIENTE: 1/5363'- I
INOMBRe : IITECNOLOGIA. INGENIERiA. AVIACION , IMPORTACION y EXPORTACION TICAVIEX CIA . LTOA . I

ID,\TOS IlE l A RloSOl.lJClON: I
INo . ¡{ESOLUC IÓN: 11456 IIFECHA RESO LUCiÓN: 1131/0112007 I
Ir U 7\;CIONARJO · llroc.iocn IIFECHA DE INGRESO: 111310212007 10:0U 2 AM I

IDAH ' S DE LA FSCRl n;R}\ : i
IPROVINCIA" I ICANTO N. ,
¡NorARIA. I ¡FECHA: I

IIMIOS DI: LA I'IJIlI.ICAClON: I
IPFRIÓDICO I IFECHA: I

lIJA l OS DEL RElilSTRO MERCANTIL : ,
I ~ROVINC IA: IIPICH INCHA /ICANTON: lIo UlTO I
INUMERO' 110 l/TOMO: I
¡FECHA" 1/1410212007 I

JOIlSF RVAClÚN: I

f-'ECf lA Dl' EMI SiÓN ; 19,10012009 1 1:14:58 AM Sr. Ga'o A",jla Goevera
Delegado del Secretano General

ADVERTENCIA; CUALDU IEr< ALTERAC I(lN AL TEXTO OEI. PRESEN rt, DOCUMENTO COMO SUPRESIONES . AÑADIDURAS . ABRE VIATURAS,
60 RRO Nl:.S o TES TADURAS . F: 1C lO IN VALIDAN

usucro :galoA



Ff-63 -.2.011

SEÑOR SUBPROCURADOR METROPOLITANO DE QUITO

YO, CESAR OSWALDO PEREZ VELARDE CORONEL ®, en mi calidad de
Representante legal de la Compañía TECNOLOGIA, INGENIERIA, AVIACION,
lMPORTACION y EXPORTACION TCAVIEX CIA. LTDA., dentro del proceso DE
RECURSO DE REVISiÓN N. 1763-2011, que sigo ante el señor Alcalde
Metropolitano del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito; a usted muy
comedidamente digo:

1.- Que se reproduzca y se tenga como prueba de mi parte cuanto de autos fuere
favorable a la empresa que represento y rechazando e impugnando lo que nos fuere
desfavorable.

11.- Que se sirva agregar al proceso los siguientes documentos y agregados que sean, se
los tenga como prueba de la compañía que represento:

a.- El certificado de cancelación de la Compañía TECNOLOGIA, INGENIERIA,
AVIACION, IMPORTACION Y EXPORTACION TICAVIEX CIA. LTDA, emitido
por la Superintendencia de Compañías donde se e4stablece que la indicada persona
jurídica esta cancelada por ese organismo de control mediante resolución masiva N.
458 de31 de enero del 2007, la misma que se encuentra marginada en el Registro
Mercantil del cantón Quito el 14 de febrero del 2007.

b.- La Certificación de 18 de febrero del 2007, mediante el cual la Dirección de rentas
Internas cancela el Registro el registro Único de Contribuyentes de la Compañia
TECNOLOGIA, INGENIERIA, AVIACION, IMPOTTACION y EXPORTACION
TICAVIEX CIA. LTDA con fecha 17 de febrero del 2007.

111.- Por cuanto se ha cumplido la prescripción respecto de los valores totales
determinados en el litera! e) de la resolución 1243 de 2 de junio del 2009, emitida por
la Dirección Metropolitana Financiera Tributaria del Distrito Metropolitano de Quito.
Se servirá tomar en cuanta esta prescripción, y disponer la baja de esos títulos
desde el año 1998 hasta el año 2004 inclusíve.

IV.-Por cuanto la Resolución 1243 de 2 de junio del 2009, emitida por la Dirección
Metropolitana Financiera Tributaria del Distrito Metropolitano de Quito,
concretamente se refiere al título 0108366, que estamos cuestionando en este
recurso; y considerando que nada tiene el título 0136114 que evidentemente esta
duplicado, se servir á tener en cuenta esta dupücación por lo tanto debe darse este
de baja al título 0136114 Lo cual estamos pídiendo expresamente en nuestro
recurso.

V.- Impugno la prueba que se presentare sea pública o privada que contraríe los
derechos de mi representada, en razón del presente recurso.

~
' MUNICIPIO DEI.. lHSTIU'f'/;· ·;

. IIIETROPIlLl.,.AIVO no. OlltT"¡
" PROr.URAnl'RíA I\lmOpOI.ITArl~.!

Fecha, 27 JUN 2011 I,
Hora:.••.•••• .•••••.•.•...••••••..•.•.....•• ...••••...•.!

Ama dR rF.CEjJ~H:m ••••• ••••••m.~:..-..,....¡

Por el compareciente, debidamente autorizado como su Abogado

f i: ri~ -~~,L~

Julio Sosa Rivadeneira
t 1187 CAP.

defensor.
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