
CONSULTA TRIBUTARIA 
 

EL RECLAMO ADMINISTRATIVO 
PARTE I 

 
 
Es la acción administrativa prevista en la ley, mediante la cual los sujetos pasivos tributarios o terceros interesados, 
se oponen a actos de determinación de obligaciones tributarias practicados por la administración, por considerarlos 
contrarios a la Ley. 
 
 

Reclamantes 
 
El Código Tributario dispone que constituyen reclamantes, los contribuyentes, responsables, o terceros que se crean 
afectados, en todo o en parte, por un acto determinativo de obligación tributaria, por verificación de una declaración, 
estimación de oficio o liquidación, y podrán presentar su reclamo ante la autoridad de la que emane el acto, dentro del 
plazo de veinte días, contados desde el día hábil siguiente al de la notificación respectiva. 
 
 

Autoridad competente 
 
 
Los reclamos por tributos que correspondan al Estado según el artículo 64 del Código Tributario siempre que los 
reclamantes, tuvieren su domicilio en la provincia de Pichincha, se presentarán en el Servicio de Rentas Internas; y en los 
demás casos podrán presentarse ante la respectiva dirección regional o provincial; el empleado receptor pondrá la fe de 
presentación en el escrito de reclamo y en cuarenta y ocho horas lo remitirá al Servicio de Rentas Internas. 
 
Las reclamaciones aduaneras por aplicación errónea del arancel o de las leyes o reglamentos aduaneros, o de los 
convenios internacionales, se presentarán ante el Gerente Distrital de la Aduana de la localidad respectiva. 
 
Las peticiones por avalúos de la propiedad inmueble rústica, se presentarán y tramitarán ante la respectiva 
municipalidad, la que los resolverá en la fase administrativa, sin perjuicio de la acción contenciosa a que hubiere 
lugar. 
 
 

Comparecencia 
 
 
En toda reclamación administrativa deberán comparecer los reclamantes, personalmente o por medio de su 
representante legal o procurador, debiendo éste legitimar su personería desde que comparece, a menos que por 
fundados motivos se solicite a la administración un término prudencial para el efecto, en cuyo caso se le concederá por 
un tiempo no inferior a ocho días si el representado estuviere en el Ecuador, ni menor de treinta días si se hallare 
en el exterior. De no legitimar la personería en el plazo concedido, se tendrá como no presentado el reclamo, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar en contra del compareciente. 
 
 

Reclamo conjunto 
 
 



Así mismo, podrán reclamar en un mismo escrito dos o más personas, siempre que sus derechos o el fundamento 
de sus reclamos tengan como origen un mismo hecho generador. 
 
De ser tres o más los reclamantes, estarán obligados a nombrar procurador común, con quien se contará en el trámite 
del reclamo, y si no lo hicieren lo designará la autoridad que conoce de él. 
 
 

Acumulación de expedientes 
 
 
La autoridad que instaure un procedimiento o que lo trámite, de oficio o a petición de parte, dispondrá la  acumulación de 
expedientes que contengan procedimientos sobre reclamos administrativos, en los casos en que por guardar estrecha 
relación o provenir de un mismo hecho generador, aunque los reclamantes sean distintos, puedan resolverse en un 
mismo acto, o bien porque la resolución que recaiga en el uno pueda afectar al derecho o al interés directo que se 
discuta en otro procedimiento. 
 
 

Contenido del reclamo 
 
 
La reclamación se presentará por escrito y contendrá, según lo dispuesto en el Art. 119 del Código Tributario lo 
siguiente: 
 

1. La designación de la autoridad administrativa ante quien se la formule; 
2. El nombre y apellido del compareciente; el derecho por el que lo hace; el número del registro de 

contribuyentes, o el de la cédula de identidad, en su caso. 
3. La indicación de su domicilio permanente, y para notificaciones, el que señalare; 
4. Mención del acto administrativo objeto del reclamo y la expresión de los fundamentos de hecho y de 

derecho en que se apoya, expuestos clara y sucintamente; 
5. La petición o pretensión concreta que se formule; y, 
6. La firma del compareciente, representante o procurador y la del abogado que lo patrocine. 

 
A la reclamación se adjuntarán las pruebas de que se disponga o se solicitará la concesión de un plazo para el efecto. 
 
 

Complementación del reclamo 
 
 
Salvo lo que se dispone en los artículos 78 y 79 de este Código, si la reclamación fuere obscura o 
no reuniere los requisitos establecidos en el artículo anterior, la autoridad administrativa receptora 
dispondrá que se la aclare o complete en el plazo de diez días; y, de no hacerlo se tendrá por no 
presentado el reclamo. 
 
 

Constancia de presentación 
 
 
En toda petición o reclamo inicial, se anotará en el original y en la copia la fecha de su presentación 
y el número que se asigne al trámite, anotación que será firmada por el empleado receptor. La 
copia se entregará al interesado. 



 
En las peticiones posteriores sólo se anotará la fecha de su presentación en original y copia, e 
ingresarán al expediente respectivo. 
 
 

Pago indebido 
 
 
Se considerará pago indebido, el que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que 
haya exención por mandato legal; el efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación 
tributaria, conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho generador. En iguales 
condiciones, se considerará pago indebido aquel que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente 
o fuera de la medida legal. 
 
 

Pago en exceso 
 
 
Se considerará pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor que debió 
pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base imponible. La administración 
tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a la devolución de los saldos en favor de 
éste, que aparezcan como tales en sus registros, en los plazos y en las condiciones que la ley y 
el reglamento determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya manifestado 
su voluntad de compensar dichos saldos con similares obligaciones tributarias pendientes o futuras 
a su cargo. 
 
Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de seis meses de presentada 
la solicitud o si considera que lo recibido no es la cantidad correcta, tendrá derecho a presentar en 
cualquier momento un reclamo formal para la devolución, en los mismos términos previstos en 
este Código para el caso de pago indebido.  
 
 
FUENTE: Código Tributario. 
 


