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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado. “Necesidad de reformar el artículo 7 

de la ley reformatoria para la equidad tributaria en el ecuador, por infringir el 

derecho a la tutela jurisdiccional y el acceso gratuito a la justicia”, el mismo que 

se encuentra constituido por un estudio acerca de la definición de cada uno de 

los conceptos enunciados en el cual me centrare al estudio de la naturaleza, 

elementos, características, y el propósito del afianzamiento tributario, 

considerándolo inconstitucional en la aplicación, porque se lo considera una 

limitante al acceso gratuito de la justicia. Porque deba entenderse que la tutela 

judicial efectiva comprende tres elementos primordiales que los enuncio en el 

desarrollo del presente trabajo investigativo: a) acceso a la justicia, b) un 

debido y justo proceso, dentro del mismo efectivizar las garantías procesales y 

mandatos de optimización que rigen la administración de justicia c) obtener una 

sentencia donde se conozca el fondo del asunto controvertido por el órgano 

judicial. 

 

La investigación que estoy llevando a cabo está centrada en la determinación 

del afianzamiento como una limitante al derecho a la tutela judicial efectiva y al 

acceso gratuito de la justicia. Por ello se derivan principalmente varios efectos 

jurídicos que son producidos hacia el sujeto pasivo de la obligación tributaria, y 

una vez que realice este análisis estudiare la inconstitucionalidad del 

afianzamiento  frente a los derechos y garantías consagrados en la 
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Constitución de la República  e instrumentos internacionales, principalmente 

con el derecho de libre acceso a la justicia, y a la tutela judicial efectiva. 
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ABSTRACT  

 

The present research work entitled the need to reform the 7 article of the reform 

law for tax equity in Ecuador, for violating the right to judicial protection and free 

access to justice, has the purpose to study the figure the tax consolidation in 

force since January 2008 in Ecuador’s legal system. The research of tax 

consolidation is focused on determine its characteristics, purposes and mainly 

its legal effect through the passive subject of the tax liability. Once done  this 

analysis, the researcher intends through a brief comparison with the solve et 

repete principle, analyze the legitimacy of strengthening against the rights and 

guarantees enshrined in the Constitution and international instruments, primarily 

the right known as effective judicial protection 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República reconoce el derecho de todas las personas, 

naturales o jurídicas, ecuatorianos o extranjeros, a acceder de manera libre y 

gratuita ante los jueces y tribunales de justicia, y así obtener de ellos una 

debida garantía a la tutela jurisdiccional efectiva, factor fundamental dentro de 

todo Estado de Derecho. 

 

Como todo derecho, el acceso a la justicia requiere de un sistema de garantías 

que posibilite su pleno ejercicio. En el Ecuador, este derecho supone la 

obligación del Estado de crear condiciones jurídicas y materiales que 

garanticen su vigencia en circunstancias de igualdad, es decir, el Estado no 

solo debe abstenerse de obstaculizar el goce y el ejercicio del derecho a 

acceder a la justicia sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 

obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo. 

 

La doctrina y jurisprudencia sostienen que el pacto de San José  de Costa 

Rica, instrumento internacional fundamental en la defensa de los derechos 

humanos, derogó tácitamente toda norma o figura jurídica que impida el acceso 

a la justicia, incluyendo aquellas normas de carácter tributario en donde se 

establecía el pago del impuesto de manera anticipada al reclamo, figura que 

precisamente guardaría una importante relación con el afianzamiento tributario 

vigente en nuestro ordenamiento jurídico.  
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La Asamblea Nacional Constituyente, instituida por mandato popular en el año 

2007 bajo la única finalidad de crear una propuesta de Constitución para que la 

misma sea aprobada o rechaza por el soberano, decide, fuera de toda 

competencia, debatir y aprobar la denominada Ley Reformatoria de Equidad 

Tributaria, la misma que aparte de reformar las principales leyes tributarias, 

crea nuevos impuestos. 

 

Dentro de las reformas realizadas, consta la creación de una figura 

denominada afianzamiento tributario, la misma que, en términos generales, 

demanda el pago del 10 por ciento del impuesto determinado por la 

Administración Tributaria, como requisito primordial para que el sujeto pasivo 

presente acciones y recursos que se deduzcan contra dichos actos 

determinativos de obligación tributaria, contra 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. 

 

Bajo los conceptos referidos y los hechos suscitados es que ha despertado en 

mí un particular y profundo interés en investigar de manera pormenorizada la 

naturaleza y características de esta nueva figura tributaria denominada 

afianzamiento tributario, y de ahí poder entender de manera más clara cuáles 

son sus finalidades, y más importante aún, cuáles son sus efectos frente a la 

Administración y principalmente frente al sujeto pasivo de la obligación 

tributaria. 



7 

Estos efectos han sido objeto precisamente de importantes debates dentro de 

la propia Asamblea Nacional Constituyente como fuera de ella, por catedráticos 

y juristas del derecho tributario, con respecto a una presunta vulnerabilidad del 

derecho constitucional al acceso a la justicia con el pretexto de 

descongestionar el sistema judicial ecuatoriano y garantizar la pronta 

recaudación de impuestos estatales. 

 

Debo reconocer desde ya que la primera vez que leí el Art. 7 de la Ley de 

Equidad Tributaria, en el cual se recoge la figura del afianzamiento, 

rápidamente lo asocié con el caduco y ya desterrado principio del solve et 

repete, toda vez que ambas figuras, en términos generales, establecen el pago 

anticipado del impuesto para posteriormente poder impugnar su legalidad. Sin 

embargo, es así mismo mi intención a través del presente trabajo investigativo, 

realizar un análisis imparcial y comparativo entre el nefasto principio solve et 

repete y la figura del afianzamiento tributario, y de esa manera, a través de 

conclusiones plenamente sustentadas, determinar si esta actual figura tributaria 

de pago anticipado está o no en los mismos lineamientos del solve et repete, 

circunstancias que resultan fundamentales dentro del presente trabajo 

investigativo, considerando las  repercusiones que causó este principio durante 

su vigencia en las legislaciones tributarias de varios países del mundo. 

 

Tal como lo he señalado en un principio, el acceso a la justicia y principalmente 

la tutela jurisdiccional efectiva, representan sin duda alguna uno de los 
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principales derechos que el Estado está obligado a garantizar desde el 

momento en que se crean las vías y procedimientos que permitan un libre 

acceso a los órganos judiciales. La importancia de esta garantía dentro del 

Estado de Derecho que vivimos, me obliga a estudiar cual es la verdadera 

legitimidad que guarda el afianzamiento tributario frente a la tutela efectiva, es 

decir, analizar si la figura del pago anticipado, bajo las características y reglas 

establecidas en el Código Tributario a través de la reforma, atenta o no a que 

los denominados sujetos pasivos de la obligación tributaria acudan de manera 

libre y sin obstáculo alguno ante los tribunales competentes a impugnar los 

actos de determinación establecidos por la administración, garantía que cabe 

indicar no está consagrada únicamente por la Constitución sino también por los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales el Ecuador 

forma parte como Estado suscriptor. 

 

Del esquema de análisis planteado, es pertinente señalar que el presente 

trabajo investigativo tiene como principal finalidad, además de satisfacer mi 

necesidad de descubrir el verdadero alcance y efectos del afianzamiento 

tributario, el poder contribuir, a través de razonamientos, conclusiones y 

recomendaciones, en el importante debate sobre si dicha figura representa un 

retroceso en la derogatoria que se logró décadas atrás sobre el principio solve 

et repete, y por consiguiente resulta un obstáculo para la debida garantía de la 

tutela jurisdiccional efectiva y el acceso a la justicia, en cuyo caso, es evidente 

que se deberán tomar las medidas necesarias para que el Estado garantice la 
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vigencia de los derechos constitucionales. En este sentido, el presente trabajo 

investigativo estará compuesto de un primer capítulo en donde analizaré de 

manera detallada cada uno de los conceptos de algunos términos necesarios 

para el entendimiento y razonamiento de los mismos. 

 

Posteriormente, a través de un segundo capítulo analizaré brevemente cada 

uno de los temas que se encuentran abarcados en  donde bajo el criterio de los 

grandes conocedores exponentes de la doctrina se manifiestan y ponen en 

conocimiento sobre los temas enunciados y sobre todo la gran relación que 

existe entre la inconstitucionalidad del afianzamiento y el ya desterrado 

principio del solve et repete, a fin de poder realizar un análisis comparativo con 

el afianzamiento tributario, tanto en su naturaleza, características y finalidades, 

pero principalmente en sus efectos jurídicos, y de esta manera poder 

establecer el grado de similitud o relación que guardan ambas figuras. 

Finalmente, una vez analizado el afianzamiento tributario y una vez que haya 

realizado un análisis comparativo con el principio solve et repete, de lo cual 

obtendré las respectivas conclusiones; examinaré la legitimidad del 

afianzamiento tributario frente a uno de los principales derechos 

constitucionales y procesales consagrados en el Ecuador, como es el caso de 

la tutela jurisdiccional efectiva, así como la incidencia de esta nueva figura 

tributaria frente a varios derechos y garantías recogidas en nuestra 

Constitución. Y los demás cuerpos legales como el código tributario y la ley de 

Equidad Tributaria, sobre todo el artículo 7, relativo al afianzamiento tributario. 
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A través de la función jurisdiccional el Estado da certeza a los conflictos o 

situaciones de incertidumbre o inseguridad que se producen en la sociedad. La 

certeza no significa necesariamente dar la razón a quien recurre al servicio, 

pero sí a recibir una respuesta razonable y oportuna. Y a que una vez definida 

la cuestión por el Poder Judicial, todo el aparato coactivo del Estado se ponga 

al servicio de su ejecución. 

 

El único modo que tiene el Estado para exigir el cumplimiento de las normas y 

proscribir la justicia privada es a través de una administración de justicia 

organizada en forma eficiente. Cuando la administración de justicia fracasa, la 

seguridad jurídica es reemplazada por la irracionalidad y por la imprevisibilidad 

desapareciendo la confianza y colocando a los miembros de una sociedad, y a 

veces hasta al propio gobierno, en estado de indefensión. 

 

Si este engranaje se resiente en cualquiera de sus fases, se pone en peligro la 

seguridad jurídica, el estado de derecho y el estado de justicia. Por eso debe 

comprenderse que la jurisdicción, la tutela judicial efectiva, debe extenderse, 

sin lagunas ni fisuras, a todas las personas, a todo el territorio y a todas las 

materias. 

 

Finalmente, debemos indicar que últimamente no sólo existe o se puede hablar 

únicamente de la tutela jurisdiccional efectiva individual, sino que también se 

están reconociendo nuevos derechos, como son los Derechos Humanos de la 
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tercera generación. Siendo estos derechos de protección para toda la 

humanidad (difusos y colectivos) y como tales no pueden carecer de 

instrumentos jurídicos que aseguren su satisfacción, siendo que dichos 

derechos también merecen tutela jurídica efectiva, dada la importancia de los 

mismos para toda la humanidad. 

 

Realizado este acopio teórico y jurídico se presentaran los resultados obtenidos 

en la investigación de campo en el siguiente orden. 1.- Presentación y análisis 

de los resultados de las encuestas, 2.- Presentación y análisis de los resultados 

de la entrevista, 3.- presentación y análisis de los resultados de la revisión de 

los expedientes judiciales en los que se haya rendido el afianzamiento 

tributario, posteriormente las conclusiones y recomendaciones; y finalmente, 

Propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.- Tributo 

Definitivamente el termino tributo proviene de la voz latina “Tributum”, “que 

hace referencia a aquello que se tributa, cuya palabra era utilizada en la 

primitiva Roma, para designar el impuesto que debían pagar todos los 

ciudadanos, y que era recaudado por tribus; luego se la empleo en el imperio 

Romano, para designar los distintos gravámenes fiscales que pesaban sobre 

los propietarios de tierras especialmente en las provincias imperiales, se 

diferenciaba de un gravamen similar que se lo denominaba estipendio. En el 

primero se cobraba directamente a los contribuyentes a favor del fisco, 

mientras que el segundo lo satisfacía la ciudad, sometida a la autoridad  del 

senado, para luego repartirlo entre sus habitantes especialmente entre los 

terratenientes”1. 

 

Con el acervo de este término se dio origen a la Acción denominada 

“tributación”, que luego, en la consolidación del estado como una sociedad 

política, a este término se lo utilizo para designar los pagos que realizaban los 

ciudadanos, por disposición de la Ley o las Autoridades, para contribuir al 

mantenimiento de las entidades públicas, y el desarrollo de la sociedad. 

                                                           
1 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires Argentina, Editorial Eliasta, 
20 Edición, 1986. Pág. 320. 
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Mientras que el Diccionario Jurídico en relación al Derecho Fiscal,  manifiesta 

que Tributo es; “Ingreso de un poder público que tiene el carácter de ingreso de 

derecho público, en el sentido de originarse por el puro imperio o aplicación de 

la ley, a diferencia de lo que ocurre con los ingresos de derecho privado, que 

nacen de un negocio jurídico privado, como una venta o un arrendamiento. 

Además cita el criterio de Fonrouge, quien define al tributo como; “Prestación 

obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el estado en virtud de su poder 

de imperio y que da a relaciones jurídicas de derecho público”.2  

 

De la definición anterior se preceptúa que los tributos son ingresos públicos 

que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas 

unilateralmente, y que el Estado exige por su poder de imperio como 

consecuencia de la realización del hecho imponible y en virtud de una ley. Los 

tributos están destinados a proporcionarle al Estado los medios necesarios 

para cumplir sus finalidades de servicio u otros propósitos de política 

económica. Siendo así que en la actualidad entendemos por tributos a los 

ingresos económicos, y que las entidades públicas están obligadas y 

legalmente establecidas para ejercer  la  recaudación mediante la vía coactiva, 

cuyas recaudaciones están encaminadas a cubrir los gastos que el Estado 

necesita realizar para cumplir con la prestación de los servicios adecuados 

para la sociedad. 

 

                                                           
2 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Fundación Tomas Moro, Madrid 2001. Pág. 1404. 
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4.1.2.- Impuestos. 

Es el “ingreso público de naturaleza tributaria que grava manifestaciones de 

capacidad contributiva, conforme al principio de reserva de ley tributaria, su 

establecimiento y la regulación de los elementos esenciales ha de exigirse en 

virtud de una ley”3, según lo manifiesta el Diccionario Jurídico Espasa. Mientras 

que la doctrina manifiesta que el impuesto es aquella “prestación pecuniaria 

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

contrapartida con el fin de cubrir las obligaciones públicas”.4 

 

De acuerdo al concepto expuesto se puede manifestar que “impuesto es aquel 

tributo, cuyo hecho imponible no está constituido por la prestación de un 

servicio, actividad u obra de la Administración, sino por negocios, actos o 

hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de manifiesto  la 

capacidad contributiva de un sujeto, como consecuencia de la posesión de un 

patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la renta. 

Esta definición se enmarca en el concepto claro de impuesto, diferenciándolo 

de la tasa y la contribución especial o de mejora, pues lo aleja de la relación 

entre el pago y la prestación del servicio por parte del estado. 

 

De ahí que el diccionario de Guillermo Cabanellas manifiesta que la índole 

Jurídica del impuesto, “resume las siguientes doctrinas de la siguiente forma, a) 

es un contrato de seguro, siendo la cuota que paga el ciudadano el precio o 

                                                           
3 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Fundación Tomas Moro, Madrid 2001. Pág. 1404. 
4 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Fundación Tomas Moro, Madrid 2001. Pág. 800. 
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prima del servicio de seguridad que el estado le dispensa, b) es un contrato 

innominado do ut facias y, según proudhon, el estado da servicios, y el 

contribuyente da dinero, y, c) es simplemente una institución económica”5. 

Siendo así que el impuesto ha sido objeto de varias clasificaciones 

atendiéndose a varios criterios; sin embargo, la clasificación más conocida es 

por la forma de imposición que lo diferencia entre impuesto directo y el 

impuesto indirecto. 

 

El diccionario de Cabanellas hace referencia al impuesto directo manifestando 

que “son los que recaen sobre las cosas propias, ya sean bienes o actividades; 

y los impuestos indirectos pesan sobre cosas que se destinan al tráfico, y 

versan sobre el consumo, mercaderías en tránsito interior o a través de las 

aduanas, artículos de monopolio o en proceso de elaboración. Se denominan 

indirectos porque quien los paga los recarga sobre el producto, a fin de que el 

adquiriente los abone, en definitiva, como sobreprecio los soporta el 

consumidor”6.  

 

En voces inmediatas se particulariza sobre distintas clases de impuestos, al 

tratar de la voracidad fiscal, se incluye una nómina de la variedad e infinidad de 

gravámenes que en los distintos tiempos han abrumado a los contribuyentes. Y 

la posición que mantiene la diferente doctrina también es atinada, pues lo que 

                                                           
5 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires Argentina, Editorial Eliasta, 
20 Edición, 1986. Pág. 356. 
6 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires Argentina, Editorial Eliasta, 
20 Edición, 1986. Pág. 356. 
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le importa al derecho solo es el cumplimiento de las obligaciones impositivas  a 

la administración, la cual exige la prestación a los sujetos pasivos, es decir a 

los contribuyentes y responsable por deuda ajena. Otros sujetos son extraños 

para el derecho a menos que la ley expresamente se refiera a ellos. 

 

Entre los conceptos que he considerado necesarios analizar me han permitido 

diferenciar los distintos tipos de impuestos considerados reales y los impuestos  

personales. Los impuestos reales son aquellos que se consideran de forma 

exclusiva al patrimonio o bienes que van a ser gravados, independientemente 

de la situación personal del contribuyente, así por ejemplo los impuestos al 

consumo de lo cigarrillo, cerveza, entre otros. Y los impuestos personales son 

los que consideran la situación del contribuyente, reconociendo el valor a los 

elementos que demuestran su capacidad tributaria, como por ejemplo el 

impuesto que grava la renta. 

 

Ahora bien, por la forma de establecer la cuantía del tributo pueden ser fijos, 

graduales, proporcionales, progresivos, y regresivos. Por su vinculación con la  

circunscripción territorial pueden ser internos y externos; y finalmente por la 

forma de previsión pueden ser ordinarios y extraordinarios, siendo ordinarios 

aquellos cuya vigencia no tiene límite de tiempo, constando de forma general 

en la programación del presupuesto general del estado, así por ejemplo 

tenemos el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los 

consumos especiales, entre otros, y, los extraordinarios son aquellos que se 
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establecen por excepción y motivos de orden público, y que tienen un lapso de 

duración determinado, estos impuestos pueden ser establecidos para atender 

ciertos casos de emergencia nacional, por lo que se suspenderán cuando 

hayan cumplido con su finalidad, por ejemplo los impuestos creados en su 

momento, a través de la ley que crea recursos para atender las emergencias 

en los lugres que así lo ameriten. Ya sea un siniestro natural o una guerra de 

conflicto armado entre naciones diferentes. 

 

4.1.3. Tasas. 

“Es aquel tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público, en la prestación de servicios o 

en la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, 

afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo”7 

 

La doctrina que ha prevalecido en los tiempos, define a la tasa y construye su 

teoría relacionándola con la actividad del Estado, sin tomar en consideración a 

los ingresos que corresponden al Estado por el uso o aprovechamiento de los 

bienes de dominio público. Cuando los bienes, servicios o actividades 

requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social, no se tomara en 

cuenta la voluntad de los administrados, sino que vendrá impuesta por las 

disposiciones legales o reglamentarias. Es decir que La obligación de pagar la 

tasa es una obligación ex – lege, que supone que aquellas personas que están 

                                                           
7 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Fundación Tomas Moro, Madrid 2001. Pág. 1360. 
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dentro del presupuesto de hecho, haya o no solicitado el servicio deben 

pagarla, el particular será libre de adquirir un inmueble, pero de hecho, no 

puede de acuerdo a su voluntad, dejar de pagar la tasa de registro. 

 

Analizando los antecedentes que citado puedo establecer que la tasa es un 

tributo cuyo hecho generador está relacionado con la actividad del Estado. 

Inherente a su poder de imperio y que está vinculado con el obligado al pago, 

pues el cobro de la tasa corresponde a la efectiva prestación de un servicio 

relativo al contribuyente. Es un tributo generado por la prestación de un servicio 

efectivo o potencial brindado de manera directa por el estado. 

 

Si el presupuesto de hecho de la obligación de pagar la tasa, es el 

funcionamiento de un servicio público respecto de contribuyente, es innegable 

que si el servicio no funciona, no se produce el hecho generador de la 

obligación, es decir que esta no llega a nacer. En este sentido la jurisprudencia 

es categórica. En la tasa se define la relación existente entre la prestación de 

un servicio público y el pago de una tarifa, cantidad de dinero que se entrega 

como contraprestación por el servicio recibido. 

 

La moderna de tasa la define como una prestación de manera unilateral y 

coactivamente con ocasión de la efectiva prestación de un servicio público 

divisible, y en el mayor de los casos se la ejecuta por la utilización y 

aprovechamiento de los bienes de dominio público, del concepto enunciado se 
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desprende que para que este tributo exista es indispensable que se dé el uso y 

utilización del servicio, aunque en la realidad no corresponda el criterio, porque 

si tomamos en consideración no siempre se da el uso ni la utilización del 

servicio, pero ya se cancela el valor correspondiente a la tasa que se ha 

implementado, aunque sea para en el futuro derivar la construcción del bien 

que prestara el servicio a la colectividad, saneando así la responsabilidad por 

anticipado, y para que el contribuyente desde ya sea el responsable de asumir 

la responsabilidad contributiva. 

 

La teoría clásica y bien enfocada al tema consideraba a la tasa como una 

contraprestación del particular por el beneficio derivado de la utilización del 

servicio, si se admite se pagan con ocasión del servicio, mas no por el 

beneficio del servicio, mientras que la justicia en materia de la tributación está 

enfocada en la proporcionalidad y la equidad, y que no esté quebrantada ni en 

favor ni en contra del estado, por el simple hecho que se aplique una tasa 

mayor que el servicio que se ofrece. Sin embargo hay que entender que en la 

realidad existen hechos y tasas que atentan los principios antes mencionados. 

 

Lo que significa que para juzgar tales vicios, no se debe tomar en cuenta la 

relación beneficio -  costo del servicio, sino otros factores que demuestran la 

inequidad en la tributación. Deduciendo que el hecho generador de la tasa es la 

simple disposición del servicio contrarrestando la contraprestación del mismo. 

De lo contrario no sería factible distinguir la diferencia de la tasa y el impuesto, 
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de tal modo que si observamos la terminología de tributos vinculados y no 

vinculados, concluyo deduciendo que como es una prestación potencial, y está 

siempre a disposición del tributo vinculado y no vinculado a la actividad del 

estado, aquella es la tasa. 

 

4.1.4. Contribuciones especiales o de mejoras. 

En un concepto acertado del Diccionario Jurídico Espasa, hace relación al 

derecho fiscal, y manifiesta que; “contribución especial, son aquellos ingresos 

públicos obtenidos por la realización de una obra o prestación de un servicio 

que, dirigido a obtener un beneficio general para toda la colectividad, reporta de 

forma secundaria ventajas especiales a particulares propietarios de 

determinados inmuebles o que ejercen determinadas industrias”8. 

 

Mientras que desde el punto de vista del derecho positivo se dice que 

contribución especial es; “aquel tributo, cuyo hecho imponible consiste en la 

obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus 

bienes como consecuencias de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos”.9 

 

Aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto 

pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como de la 

realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios 

                                                           
8 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Fundación Tomas Moro, Madrid 2001. Pág. 419. 
9 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Fundación Tomas Moro, Madrid 2001. Pág. 419. 
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públicos. Algunos conceptos doctrinarios ha ubicado a las contribuciones 

especiales o de mejoras como una categoría intermedia entre los impuestos y 

las tasas, como son las prestaciones obligatorias en razón de beneficios o de 

grupos sociales derivados de la realización de las obras públicas o de 

actividades especiales del estado. 

 

Mientras que para el jurista Giuliani Founrouge las contribuciones especiales o 

de mejoras; “Se caracterizan por la existencia de un beneficio que puede 

derivar de la realización de una obra pública, y de actividades o servicios 

estatales especiales, destinando a beneficiar a una persona o determinados 

grupos sociales”.10  

 

Entonces tomando como consecuencia los conceptos enunciados 

determinamos que la contribución especial es el tributo cuya obligación tiene 

como hecho generador de beneficios derivados de la realización de obras 

públicas o de actividades del estado, y cuyo producto no debe tener un destino 

ajeno a la financiación de las obras o de las actividades de constituyen el 

presupuesto de la obligación reflejando un beneficio concreto al titular de una 

propiedad cuyo valor ha sido beneficiado por la realización de una obra de 

importancia. Que en mucho de los casos el beneficio no necesariamente 

consiste en un plus valor. Sino que puede consistir en general en una ventaja 

económica de cualquier índole, pero debe ser real, verdadera y efectiva. 

                                                           
10 GIULIANI FOUNROUGE Carlos, “Derecho Financiero”. Edición Depalma; Buenos Aires 1987. Pág. 61. 
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La contribución refleja un beneficio concreto al titular de una propiedad, cuyo 

predio ha sido beneficiado por la realización de una obra de importancia. 

 

Las contribuciones especiales o de mejoras se ve reflejada por ejemplo en la 

pavimentación, ensanche y construcción de las vías de toda clase, aceras y 

bordillos, obras de alcantarillado, alumbrado público, construcción y ampliación 

de obras y sistemas de agua potable, etc. 

 

4.1.5.  Obligación Tributaria 

Para entender el análisis de la Obligación Tributaria, es necesario explicar un 

concepto que considero fundamental que nos permitirá entender a cabalidad el 

contenido y la importancia de esta en el campo del Derecho Tributario. 

 

Obligación es un término que procede del latín obligatio, y que refiere a algo 

que una persona está forzada a hacer por una imposición legal o por una 

exigencia moral. La obligación crea un vínculo que lleva al sujeto a hacer o a 

abstenerse de hacer algo de acuerdo a las leyes o las normativas. 

 

Tributario, por su parte, es aquello perteneciente o relativo al tributo, un 

concepto que puede utilizarse para nombrar a la entrega de dinero al Estado 

para las cargas públicas. No es  otra cosa  que el Derecho  que el  Estado  

ejerce  a través de  la  Ley  para que el  contribuyente pague sus tributos. 

 

http://definicion.de/obligacion/
http://definicion.de/persona
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Por su parte el Diccionario Jurídico Espasa dice que obligación tributaria; 

“consiste en la totalidad de los deberes tributarios correspondientes al sujeto 

pasivo. La obligación principal consistirá en el pago de la deuda tributaria pero 

así mismo, existirá libros de contabilidad, registros y demás documentos 

establecidos por la normativa de cada impuesto, a facilitar la práctica de 

inspecciones y comprobaciones, y a proporcionar a la administración los datos, 

informes, antecedentes y justificante que tengan relación con el hecho”.11 

 

Entonces la Obligación Tributaria es el vínculo que se establece por ley entre el 

acreedor y el deudor tributario y cuyo objetivo es el cumplimiento de la 

prestación tributaria, y por tratarse de una obligación, esta puede ser exigida de 

manera coactiva. De esta manera el contribuyente tiene una obligación de pago 

a partir del vínculo jurídico. Y gracias a los tributos el estado puede solventarse 

y desarrollar obras de bien público. 

 

4.1.6.- De los sujetos. 

4.1.6.1- Sujeto Activo. 

“Es el titular de derecho de crédito quien, por tanto puede legítimamente 

ejercitar una prestación de cobro. Aunque principalmente el sujeto activo es el 

acreedor de la obligación, y no debe dejarse de considerarse que ha el atañe la 

gestión q comporta la determinación y recaudación de la obligación”12. 

 

                                                           
11 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Fundación Tomas Moro, Madrid 2001. Pág. 1050. 
12 TROYA JARAMILLO José Vicente. “Los tributos y sus clases”. Quito 2002. Pág. 05. 
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Entonces entiéndase que el sujeto activo es el ente público, ya sea el Estado, 

las regiones, provincias, municipios o entidades diversas con competencia 

político territorial, así como otros que no la posean pero que tienen a su cargo 

variados cometidos de carácter público. Entonces sujeto activo es aquel que 

tiene la potestad para exigir el pago de tributos. La Constitución determina que 

tal potestad recae en el Estado y, en su extensión, en las comunidades 

autónomas y las corporaciones locales. Para caracterizar de mejor manera al 

Sujeto Activo se entiende que es el titular del supuesto de hecho que genera su 

derecho a percibir el crédito tributario, considerándolo al contribuyente como 

sujeto pasivo y también titular del supuesto de hecho. Primero en condición de 

acreedor, el segundo de deudor. 

 

4.1.6.2.- Sujeto Pasivo. 

Es él; “Sujeto obligado al pago del tributo. Todos los sujetos obligados en la 

relación jurídica tributaria pueden ser considerados obligados tributarios, dentro 

de ellos podemos reservar el termino de sujeto pasivo para quien debe 

satisfacer la obligación tributaria material, o el pago de una determinada 

cantidad de dinero”.13 

 

Entonces el Sujeto Pasivo de la obligación tributaria es el llamado al 

cumplimiento de la prestación, ya sea por obligación propia, o por obligación 

ajena. Para tener tal condición sufrir el gravamen, o sea la disminución del 

                                                           
13 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Fundación Tomas Moro, Madrid 2001. Pág. 1352. 

http://www.economia48.com/spa/d/potestad/potestad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pago/pago.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tributos/tributos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/constitucion/constitucion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/potestad/potestad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/extension/extension.htm
http://www.economia48.com/spa/d/local/local.htm
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patrimonio. La carga tributaria no corre necesariamente por cuenta del sujeto 

pasivo, y por tanto no es definitoria de tal calidad. La traslación del gravamen 

es un hecho económico que puede estar o no regulado por la ley. Cabe indicar 

que el Sujeto Pasivo está obligado al cumplimiento de otras prestaciones; las 

de carácter formal que es consecuencia de la obligación principal. Por ello se 

ha llegado a distinguir la existencia de dos clases de sujetos pasivos. 

 

Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o 

no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las 

disposiciones de la ley del Régimen Tributario Interno. Los sujetos pasivos 

obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los 

resultados que arroje la misma. 

 

Cabe indicar que el sujeto pasivo se encuentra obligado al cumplimiento de 

otras prestaciones, las de carácter formal14. Porque las obligaciones formales 

son consecuencia de la obligación principal, ya sea porque esta efectivamente 

surja, o porque concurran potencialmente las condiciones para su nacimiento. 

 

4.1.7.- Contribuyente Tributario. 

“Es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la carga tributaria 

derivada del hecho imponible.  La traslación del impuesto a otras personas no 

                                                           
14 Como la obligación de inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, llevar contabilidad, presentar 
declaraciones, emitir comprobantes de venta, etc. 

http://www.auditoresycontadores.com/impuestos/que-es-el-impuesto-a-la-renta-y-quienes-deben-pagar
http://www.auditoresycontadores.com/contabilidad/concepto-y-proceso-de-contabilidad
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determina la perdida de la condición de contribuyente, que concurre en quien 

según la ley debe soportar la carga tributaria”15. 

 

En una concepción definida del diccionario de Cabanellas, pone de manifiesto 

que contribuyente es; “La persona que abona o satisface las contribuciones, o 

impuestos del estado, la provincia, o el municipio, es por ello que quien 

contribuye ayuda o copera a cualquier finalidad”16.  Entonces contribuyente es 

la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la 

verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente 

quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 

traslación a otras personas. 

 

4.1.8.- Responsable Tributario. 

“Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, 

por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste”17. 

Es un sujeto pasivo responsable por deuda ajena a diferencia del contribuyente 

quien responde por deuda propia, los responsables sin tener la calidad de 

contribuyente, y al no estar relacionado directamente con el hecho generador 

del tributo tienen la obligación de asumir la responsabilidad, colaborando con la 

obligación tributaria en la recaudación de los tributos. La actuación del 

responsable es tan importante que inclusive su responsabilidad es compartida 

                                                           
15 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Fundación Tomas Moro, Madrid 2001. Pág. 420. 
16 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires Argentina, Editorial Eliasta, 
20 Edición, 1986. Pág. 362. 
17 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Fundación Tomas Moro, Madrid 2001. Pág. 400. 
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con el contribuyente de forma solidaria, y la administración tributaria bien puede 

requerir el pago al responsable quien una vez pagada la deuda tributaria podrá 

solicitar el rembolso al contribuyente por la vía verbal sumaria. 

 

4.1.9.- Afianzamiento Tributario. 

En un concepto derivado se desprende que afianzamiento es; “el acto de 

asegurar con fianza el cumplimiento de una obligación; de dar seguridad o 

resguardo de intereses o caudales, también el efecto del mismo contrato de 

fianza por el cual uno se hace responsable de la obligación de un tercero, en 

caso de no cumplirla este. Según su naturaleza, el afianzamiento será 

efectuado acorde a su disposición”.18 Por carga o por consecuencia 

entendemos a aquella conducta que un sujeto debe observar por su propio 

beneficio, a cuyo cumplimiento no puede ser compelido, pero cuya 

inobservancia acarrea consecuencias desfavorables de índole procesal. Por 

ello debe considerarse a la obligación de afianzamiento como una simple 

carga. 

 

La palabra afianzamiento, utilizada por el asambleísta para la creación de la 

figura jurídica, proviene del verbo “afianzar”, el mismo que denota la idea de 

dar fianza, seguridad y garantía. Según el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua, la palabra afianzar significa “Dar fianza por alguien para seguridad o 

                                                           
18 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires Argentina, Editorial Eliasta, 
20 Edición, 1986. Pág. 197. 
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resguardo de intereses o caudales, o del cumplimiento de alguna obligación.”19. 

Por otra parte, el diccionario jurídico de Cabanellas, define al afianzamiento 

como el “Acto jurídico en virtud del cual se garantiza el cumplimiento de una 

obligación, constituyendo al efecto una fianza suficiente”20. 

 

Ahora bien, dentro de la clasificación de los presupuestos procesales como los 

subjetivos y objetivos, es evidente que en el presente caso el requisito del 

afianzamiento es un presupuesto objetivo ya que su cumplimiento permite que 

se constituya la relación procesal, independientemente de consideraciones 

subjetivas tales como la capacidad, competencia, jurisdicción, etc.”21. 

 

En cambio lo que manifiesta el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

la palabra afianzar significa; “Dar fianza por alguien para seguridad o resguardo 

de intereses o del cumplimiento de alguna obligación”22. Cabanellas, define al 

afianzamiento como el “Acto Jurídico del cual se garantiza el cumplimiento de 

una obligación, constituyendo al efecto una fianza suficiente”23. 

 

Entonces la caución se constituye en pos del interés del deudor, ya que de no 

hacerlo, se entenderá que la demanda no fue presentada, y el acto impugnado 

ejecutoriado, es decir su cumplimiento se hace para velar por un interés propio; 

                                                           
19 http://www.drae2.es/afianzar. 
20 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1997, p. 28. 
21 VÉSCOVI Enrique, Teoría General del Proceso, Bogotá, Editorial Temis, 1999, p. 83. 
22 http://www.drae2.es/afianzar. 
23 CABANELLAS DE TORRES Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta; Buenos Aires, 1997. 
Pág. 28.  
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y, en segundo lugar no puede exigirse compulsivamente su observancia bajo 

concepto alguno. 

 

Entonces claramente se entiende que la naturaleza del afianzamiento de la 

obligación tributaria es una figura por la cual se trata de garantizar el pago 

parcial de una obligación por parte del sujeto pasivo frente a la administración 

pública, requisito que la ley considera necesario para poder interponer un 

recurso en contra de un acto determinado o resolutivo en vía judicial, pero el 

inicio de un proceso contencioso tributario tiene variado origen. 

 

4.1.10.- Inconstitucionalidad. 

En un concepto de Cabanellas manifiesta que inconstitucionalidad es él; 

“quebrantamiento de la letra o del espíritu  de la Constitución, por leyes o actos 

del gobierno, de acuerdo con la organización judicial de cada país, la 

inconstitucionalidad puede declararse, en lo relativo a las normas legales, por 

un juez cualquiera, como conflicto en definitiva de leyes, o por un tribunal sui 

generis, el de mayor jerarquía y en el mayor de los casos dada la índole 

peculiar de los preceptos constitucionales, texto que es como ley de leyes”24. 

 

Con frecuencia cuando los demandantes impugnan los actos expedidos por las 

autoridades tributarias para lograr un control de juridicidad sobre los mismos, 

se llega a la intención que sean resueltos acorde a las normas establecidas, y 

                                                           
24 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires Argentina, Editorial Eliasta, 
20 Edición, 1986. Pág. 380. 
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de ahí derivaran si se encuentran viciados para que provoquen su nulidad 

efectiva, o por estimar una equivocada interpretación de las normas jurídicas, 

se entenderá de inconstitucional su proceso o procedencia. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.- CONCEPCIÓN DE LOS TRIBUTOS SEGUN LA DOCTRINA 

El tratadista Héctor Villegas en su obra denominada “Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario”, “concibe  a los tributos como prestaciones 

económicas, que generalmente son en dinero, y que el Estado exige a sus 

ciudadanos en el ejercicio de su poder de imperio, sobre la base de la 

capacidad contributiva, en virtud de una ley, y con el objeto de cubrir los gastos 

que demanda el cumplimiento de sus fines”.25 

 

Si entendemos esta definición podemos darnos cuenta que no toma en 

consideración los elementos económicos que terminan configurando la  

existencia del tributo. Para analizar el primer elemento nos centramos en la 

prestación económica derivada del dinero, que es la característica propia de la 

economía monetaria, y que actualmente es aceptada a nivel mundial. Pero este 

elemento no es taxativo, porque si tomamos en consideración a países como 

México o Brasil que también aceptan que las prestaciones tributarias sean en 

especies. 

                                                           
25 VILLEGAS Héctor. “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Tomo II.- Editorial Depalma. Buenos 
Aires 1975. 
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Para interpretar el segundo elemento he considerado el concepto formulado 

por el tratadista Héctor Villegas, al determinar la coacción como el medio 

necesario para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributaras, en el 

ejercicio de su poder de imposición e imperio, es decir que el estado tiene la 

facultad para obligar al pago de la prestación requerida; cuyo elemento es 

conocido como potestad tributaria. 

 

El tercer elemento se lo identifica al momento en que el tributo es exigido 

tomando en consideración la capacidad contributiva. Decimos que debe 

tomarse en cuenta la capacidad contributiva este elemento tiene dos 

intenciones; la primera porque debe entenderse que si el contribuyente no tiene 

el nivel la capacidad contributiva, pues no debe ser exigido, no así para 

quienes disponen de medios económicos para efectuar el pago, porque la ley 

ya ha determinado el hecho generador relacionado con la actividad económica 

del contribuyente, y que si está obligado a efectuar el pago. 

 

El cuarto elemento se lo pone de manifiesto en la existencia de una ley, en 

virtud de  la cual es exigible; porque el tributo al estar contenido y determinado 

en la ley, significa que debe estar sometido al principio de Legalidad. 

Entendiéndose al a ley como una regla hipotética cuyo mandato se concreta 

cuando se produce la circunstancia fáctica condicionante, prevista como el 

presupuesto de la obligación, a la que conocemos como hecho generador. 
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Para el Dr. José Vicente Troya, el Tributo es el. “Instituto propio del derecho 

Tributario, que constituye un eficaz instrumento dela política fiscal y es el 

principal fuente de ingresos”26 Al interpretar el criterio del autor se entiende 

claramente que la imposición exigida unilateralmente por el estado a los 

particulares, tienen la intención de solventar los gastos públicos, en virtud de su 

potestad gobernadora, la misma que deriva de la soberanía radicada en el 

pueblo, y que es ejercida por medio de sus representantes elegidos 

democráticamente por medio del voto soberano. 

 

Al asumir el criterio de los autores Juan Martin Queralt, Carmelo Lozano, 

Francisco Poveda, quienes manifiestan que. “El tributo puede definirse como 

una obligación de contenido económico, establecido por la ley, en virtud de la 

cual el estado u otro ente público se convierte en acreedor de un sujeto pasivo, 

como consecuencia de la realización por este de un acto o un hecho, que es de 

indicativo de capacidad económica”27. 

 

Si bien es cierto si tomamos en consideración el criterio de los autores 

encaminados al desarrollo de las teorías jurídicas relacionas con la definición 

del tributo, todos llegan a la conclusión que los tributos son ingresos públicos 

ordinarios, que el estado  u otro ente público exige a quienes están sometidos 

en virtud del poder que la Constitución y las Leyes les atribuye. Aunque en la  

forma de explicación de cada uno de los autores que  se determina que los 

                                                           
26 TROYA, José Vicente Dr. “Artículos de tributos y sus Clasificaciones”. Publicado en Quito abril de 2005.- Pág. 1 
27 QUERAL Juan Martin y otros, “Derecho Tributario” sexta edición. Editorial Aranzadi SA; Navarra año 2001. Pág. 
27 
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tributos son considerados como una sanción por el cometimiento de actos 

ilícitos, y su actividad se encuentra enmarcada en el sistema financiero del 

estado, quien amparado en la Ley determina la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo las cuales son satisfechas en general mente en dinero, a fin de 

dotarle de ingresos para que este cumpla con el fin de inversión y redistribución 

de los mismos. 

 

Al entender el criterio de los autores que he citado podemos entender que la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo no puede quedar de lado, pues es esta 

la que permite la realización del hecho generador, a fin de determinar la 

sujeción tributaria. Pero antes cabe indicar que todos los tributos están ligados 

necesariamente a la manifestación de la capacidad contributiva del 

contribuyente y la configuración del hecho generador que permite su 

nacimiento y exigibilidad. 

 

Finalmente, ya en términos generales se define al tributo como una prestación 

patrimonial de carácter público que se exige a los particulares. Es coactivo, 

porque se impone de forma unilateral, aunque basado en los principios 

constitucionales, y pecuniario, porque la obligación tributaria en los países 

capitalistas siempre se concreta en forma de dinero, y contributivo, porque el 

tributo se destina a la satisfacción de las necesidades sociales. Siendo el fin 

principal de la recaudación de tributos la provisión de los recursos para las 

arcas fiscales. 
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Los tributos son de vital importancia para cualquier país que pretenda 

desarrollarse, es por éstos que el estado logra financiarse y cubrir sus gastos e 

inversiones, las que en teoría deben de servir al interés público, facilitando el 

alcance de los objetivos generales de la sociedad, estructura íntimamente 

ligada al desarrollo humano. 

 

Este aporte de los ciudadanos debe estar claramente definido, indicándose el 

momento, el sujeto pasivo, el sujeto activo, los exentos y la legislación 

correspondiente con sus respectivas sanciones, todo esto para que la sociedad 

tenga claro sus deberes y derechos, (principio de legalidad), evitándose así la 

arbitrariedad y el abuso del estado. 

 

4.2.2.- DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

En el presente artículo vamos a desarrollar algunos conceptos relacionados 

con la Obligación Tributaria, haciendo énfasis sobre la Determinación de la 

Obligación Tributaria, sin la cual la Administración Tributaria no puede hacer 

efectiva su acreencia, toda vez que no es suficiente que se realice el hecho 

imponible y que nazca la obligación para que se entienda que existe un crédito 

a favor del fisco, puesto que necesariamente ésta debe ser determinada, sea 

por el sujeto activo o por el sujeto pasivo de la obligación, a fin de verificar la 

realización del hecho imponible y de individualizar la acreencia a favor del fisco. 

Para ello derivo el criterio del doctor José Vicente Troya Jaramillo, al manifestar 

que; “la obligación tributaria de derecho material o principal, es la que da origen 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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al crédito tributario de la administración y le permite ejercitar una prestación 

concreta de cobro al sujeto pasivo. Es una típica obligación de dar, y por su 

cumplimiento se produce la disminución del patrimonio del contribuyente, y el 

acrecimiento del que le corresponde a la entidad acreedora. La dación con la 

que se cumple el pago de la obligación es definitiva e irrecuperable”.28 

 

Entonces se determina que la Obligación Tributaria es el vínculo que se 

establece por ley entre el acreedor y el deudor tributario y cuyo objetivo es el 

cumplimiento de la prestación tributaria, y por tratarse de una obligación, esta 

puede ser exigida de manera coactiva a través del pago de los impuestos el 

contribuyente ayuda a desarrollar cada servicio que recibe ya que el estado 

aprovecha o al menos debería aprovechar los recursos que recauda a través 

de la obligación tributaria para invertir en su creación y puesta a disposición del 

pueblo, esto es lo que se conoce con el nombre de contraprestación, ya que los 

ciudadanos entregan un porcentaje de sus ingresos para que el Estado 

satisfaga parte de sus necesidades. Entre los cuales se encuentran los 

siguientes puntos, todos fundamentales y de igual importancia para que el país 

y su sociedad pueda desarrollarse. En el ámbito de la Salud, Educación, 

Vivienda Transporte Publico, Red de Alcantarillado, y la construcción y el 

mantenimiento de Centros de Salud, entre otros. 

 

 

                                                           
28 TROYA JARAMILLO José Vicente. “Los Tributos y sus clases”. Quito 2002. Päg.3 
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4.2.3.- La Relación Jurídico Tributaria 

Como consecuencia de la aplicación de los tributos, según la legislación 

ecuatoriana, se entiende que se forman obligaciones y deberes, derechos y 

potestades, los cuales configuran la relación jurídico-tributaria entre el obligado 

tributario y la Administración. 

 

La relación jurídica tributaria y la obligación tributaria existe la diferencia del 

todo o la parte, es así que a esta diferencia la denota el autor Margain Monotou 

al manifestar que; “la relación jurídica tributaria la constituyen el conjunto de 

obligaciones que deben los sujetos pasivos al sujeto activo, y se extinguen al 

cesar el primero en  las actividades reguladas por la ley tributaria. Por 

obligación tributaria debe entenderse la cantidad debida por el sujeto pasivo al 

sujeto activo, cuyo pago extingue la obligación”29. Es decir que la relación 

jurídica tributaria abarca la explicación global de las potestades y deberes de la 

administración, mientras que la obligación tributaria solo se limita a la 

prestación de dar la contribución. 

 

Es así que la relación jurídica tributaria, es un modo de explicar el conjunto de 

mutuos derechos y obligaciones que surgen entre la administración y los 

particulares, con ocasión del nacimiento de exigibilidad, y extinción de la 

obligación tributaria, siendo una relación compleja que incluye dentro de sí 

                                                           
29 MONOTOU MARGAIN Emilio. “Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano”. Universidad Autónoma 
de San Luis de Potosí; México 1983. Pág. 294. 
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mismo, y reconoce la obligación tributaria principal o de carácter material y 

otras de carácter formal. 

 

Por consiguiente, la obligación tributaria puede definirse como aquella que 

englobada dentro de la relación jurídico-tributaria, surge como consecuencia de 

la aplicación de los tributos. Si se incumple la obligación tributaria, viene la 

sanción tributaria. Siendo entonces, conceptos distintos el de obligación 

tributaria y sanción tributaria. Donde los actos y convenios de los particulares, 

más allá de sus consecuencias jurídico-privadas, no pueden alterar los 

elementos de la obligación tributaria de cara a la Administración. 

 

Para el jurista Héctor Villegas la obligación tributaria es; “el Vínculo Jurídico 

obligacional que se entabla entre el Fisco, como sujeto activo que tiene la 

pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y el particular como 

sujeto pasivo que está obligado a la prestación”30. 

 

Con esta definición se ha aclarado ciertas obligaciones que inciden sobre 

cosas o efectos de derecho aduanero o impuestos inmobiliarios, aunque lleven 

aparejadas la garantía sobre bienes, sin embargo mantiene el carácter 

personal de la obligación tributaria. 

 

 

                                                           
30 VILLEGAS Héctor. “Curso de Finanzas y Derecho Financiero”. Tomo II, Editorial Depalma; Buenos Aires. 1975. 
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4.2.4.- Nacimiento de la Obligación Tributaria. 

El nacimiento de la obligación tributaria y su exigibilidad son dos hechos y 

etapas diferentes, y como tal ocurren en momentos distintos; mientras que la 

obligación tributaria nace cuando ocurre el acaecimiento del hecho previsto en 

la ley (Hipótesis de incidencia tributaria o hecho imponible) como generador de 

dicha obligación, esta tendrá la calidad de exigible desde algunos de los 

momentos indicados. 

 

El tratadista Eusebio González, manifiesta que; “en efecto de alguno de los 

elementos que según la ley debe concurrir a integrar el hecho imponible, es el 

efecto jurídico esencial previsto en la norma para el caso de su realización, 

esto es, que se origine el nacimiento de la obligación tributaria”31. 

 

La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por 

la ley para configurar el tributo, es decir, en el momento en que se verifica el 

hecho generador establecido en la ley. Nacida la obligación se la puede 

satisfacer en el orden contable, debiendo constar en el activo de la 

Administración acreedora y en el pasivo del deudor. 

 

En los tributos sobre los contratos, la obligación tributaria nace a cargo de cada 

una de las partes, y la exoneración opera en forma proporcional. 

 

                                                           
31 GONZALEZ Eusebio y LEJEUNE Ernesto, Derecho Tributario 1; Tercera Edición.- Plaza Universitaria, Ediciones 
Salamanca 2003, Pág. 216. 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10646&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10650&displayformat=dictionary
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El nacimiento de la obligación tributaria y su exigibilidad son dos hechos y 

etapas diferentes, y como tal ocurren en momentos distintos; mientras que la 

obligación tributaria nace cuando ocurre el acaecimiento del hecho previsto en 

la ley, como generador de dicha obligación. A manera de ejemplo en el caso 

del Impuesto al Valor Agregado, la obligación tributaria nace en el momento en 

el que se transfiere el dominio de ciertos bienes muebles o cuando se realiza la 

prestación de determinados servicios. 

 

4.2.5.- Exigibilidad de la Obligación Tributaria 

Como sabemos, la ley establece en forma general las circunstancias o 

presupuestos de hecho de cuya producción deriva la sujeción al tributo. 

Entonces la obligación tributaria será exigible luego de que se la determine, 

como deber del contribuyente o como facultad del Estado. “La Determinación 

de la obligación tributaria consiste en el acto o conjunto de actos emanados de 

la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados 

a establecer en cada caso particular, la configuración del presupuesto derecho, 

la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Por la Determinación de 

la obligación tributaria, el Estado provee la ejecución efectiva de su 

pretensión”32. 

 

Como sabemos, la ley establece en forma general las circunstancias o 

presupuestos de hecho de cuya producción deriva la sujeción al tributo. Este 

                                                           
32 GONZALEZ Eusebio y LEJEUNE Ernesto. Derecho Tributario 1; Tercera Edición.- Plaza Universitaria Ediciones; 
Salamanca 2003, Pág. 25. 
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mandato indeterminado (supuesto hipotético, abstracto) tiene su secuencia en 

una operación posterior, mediante la cual la norma de la ley se particulariza, se 

individualiza y se adapta a la situación de cada persona que pueda hallarse 

incluida en la Hipótesis de Incidencia tributaria. 

 

En este orden de ideas, la situación hipotética contemplada por la ley se 

concreta y exterioriza en cada caso particular, en materia tributaria, insistimos, 

este procedimiento se denomina determinación de la obligación tributaria. El 

acreedor tributario, o la entidad a la que se le han delegado a la Administración 

Tributaria, está facultado legalmente para exigir al deudor tributario el 

cumplimiento de la prestación (el pago del tributo) objeto de la obligación 

tributaria. 

 

La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la Ley señale para el 

efecto. A falta de fecha, regirán las normas:  

 Cuando la liquidación debe efectuarla el contribuyente o responsable, 

desde el vencimiento del plazo fijado. 

 Cuando la liquidación debe efectuar la Administración Tributaria, desde 

el día siguiente al de su notificación. 

 Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día 

siguiente al vencimiento del plazo fijado por Ley o Reglamento y, a falta 

de este plazo, a partir del décimo sexto día del mes siguiente al 

nacimiento de la obligación. 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10646&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10662&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10662&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10643&displayformat=dictionary
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 Cuando deba ser determinada por la Administración Tributaria, desde el 

día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la 

Resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta 

de este plazo, a partir del décimo sexto día siguiente al de su 

notificación. 

 

La exigibilidad y determinación por el deudor, es el acto por el cual el propio 

deudor tributario (contribuyente o responsable) determina y liquida el Quantum 

de la prestación tributaria. Esta determinación, no es definitiva ya que está 

sujeta a verificación o fiscalización por parte de la Administración Tributaria, la 

que podrá modificarla; será definitiva cuando prescriba la acción de la 

Administración Tributaria para determinar aquella obligación auto determinada. 

 

Este acto, Autodeterminación, se ejecuta normalmente vía las declaraciones 

tributarias o declaraciones juradas como deberes establecidos legalmente y en 

que los deudores están en la obligación de cumplir. 

 

 4.2.6.- De la declaración y determinación. 

Como es sabido la doctrina y la ley reconoce la declaración y la determinación, 

efectuadas por la administración y para el contribuyente, pero a definición de 

Lago Montero son; “Aquellos acontecimientos administrativos que se 
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pronuncian sobre la existencia y cuantía  de una obligación tributaria originada 

por la realización del hecho imponible”33. 

 

Entonces la declaración vendría a ser un acto unilateral por medio del cual el 

deudor tributario pone en conocimiento de la administración la deuda tributaria 

que tiene con el fisco y los conceptos de los mismos. Es además una forma de 

determinar la obligación tributaria a cargo del contribuyente. La legislación 

ecuatoriana la denomina declaración. 

 

El deudor tributario asume que de manera preliminar que tiene obligaciones 

hacia el fisco o que no las tiene, si manifiesta que tiene obligaciones está 

reconociendo que debe y si no, no paga dentro de los plazos establecidos por 

la ley, además la administración podrá realizar las acciones pertinentes para su 

cobro en la vía administrativa. Esta administración está sujeta a verificación por 

parte de la administración por lo que no es definitivo, pudiendo inclusive dar 

lugar a actos que conduzcan a la expedición de una resolución de 

determinación. 

 

Si bien es cierto que la declaración y determinación de la obligación tributaria 

son dos actos distintos; puede suceder, por Ej. Que se presente una 

declaración sin la respectiva determinación. Si el deudor no cumple con 

determinar la obligación, está igual es exigible, desde el vencimiento del plazo 

                                                           
33 LAGO MONTERO José María. “la suspensión de liquidación tributaria en la reposición y en la vía económica 
administrativa, Tecnos, Madrid, 1993. Pág. 6.” 
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establecido para su Autodeterminación. La determinación de la obligación 

tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o 

verificación por la Administración Tributaria, al que podrá modificarla cuando 

constate la omisión o inexactitud de la información proporcionada, emitiendo la 

Resolución de Determinación, Orden de Pago o Resolución de Multa. 

 

A manera de ejemplo se pone de manifiesto, en el caso del Impuesto al Valor 

Agregado, (IVA), la obligación tributaria nace en el momento en que se 

transfiere el dominio de ciertos bienes muebles o cuando se realiza la 

prestación de determinados servicios. 

 

4.2.7.- HECHO GENERADOR  

El artículo 37 del Modelo de Código Tributario para América Latina establece 

que “El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar 

el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación”34. Debemos 

destacar que en la exposición de motivos de este artículo del MCTAL se señala 

que “el aspecto terminológico dio lugar a un atento examen de las distintas 

expresiones propuestas para denominar el elemento de hecho que da 

nacimiento a la obligación”35. 

 

En efecto, la expresión hecho generador aceptada por la Comisión sin 

discrepancia entre sus miembros, no es de uso universal. La Comisión se 

                                                           
34 Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL) 
35 Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL) 
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decidió por hecho generador, luego de analizar diversas expresiones, ya que 

estimó que es la denominación que, por su amplia significación, se ajusta mejor 

a la situación que trata de configurarse, además de ser corriente de opinión en 

varios países, incluso latinoamericanos. 

 

El MCTAL además de definir el hecho generador en su artículo 38 trata 

respecto de la ocurrencia de ese hecho, así prescribe. Se considera ocurrido el 

hecho generador y existentes sus resultados. En las situaciones de hecho, 

desde el momento en que se hayan realizado las circunstancias materiales 

necesarias para que produzca los efectos que normalmente le corresponden; 

En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente 

constituidas de conformidad con el derecho aplicable. 

 

Finalmente, el MCTAL regula el hecho generador condicionado en el artículo 

40: “Si el hecho generador estuviere condicionado por la ley, se considerará 

perfeccionado en el momento de su acaecimiento y no el del cumplimiento de 

la condición”36. 

 

Se está reconociendo que el hecho generador en sí mismo pueda estar 

condicionado, como precisa la exposición de motivos de este artículo, por 

ejemplo, en el caso de establecimiento de exoneraciones condicionadas al 

destino que ha de darse a determinado bien, en tal supuesto, se opta por 

                                                           
36 Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL) 
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considerar que el presupuesto de hecho ocurrió al producirse efectivamente los 

hechos que habrían dado lugar a la aplicación de ley tributaria general, 

prescindiendo de la fecha del cumplimiento de la condición. 

 

El hecho generador es el presupuesto, de naturaleza jurídica o económica, 

establecida por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el 

nacimiento de la obligación; con lo cual vemos que define al “Hecho 

Generador” en forma coincidente con la mayoría de la legislación de los países 

de América Latina. 

 

De lo hasta aquí expuesto podemos concluir que el presupuesto establecido 

por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 

obligación, se ha denominado Hecho Generador tanto en el MCTAL como en el 

Código del CT, no obstante que a nivel de las diversas legislaciones existentes 

el concepto toma diversas denominaciones, Para que produzca el nacimiento 

de la obligación tributaria, es un requisito esencial, que se dé cumplimiento con 

el presupuesto de hecho previsto en la ley, por ello recibe el nombre de hecho 

generador. 

 

Muchos tratadistas han optado otras denominaciones como hipótesis de 

incidencia o hecho imponible. Por ello el doctor Mario Augusto Sacone, define 

al hecho imponible como; “el conjunto de los presupuestos abstractos, 

contenidos en las normas del derecho tributario material, de cuya existencia, 
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concreta la realización del presupuesto de hecho y  derivan determinadas 

consecuencias jurídicas, sin embargo que basta la existencia de una ley para 

que la obligación tributaria ya tenga su origen, y en consecuencia nazca el 

reciproco crédito del sujeto activo de dicha obligación”37. El hecho generador es 

un tema de relevancia fundamental en este curso de Derecho Tributario, en 

primera instancia es uno de los puntos de partida de esta disciplina y en 

segundo lugar fuente iniciadora en los conocimientos que debe adquirir todo 

estudiante de la materia. 

 

Por último cabe resaltar que una buena definición legal del hecho generador y 

todos los involucrados no es suficiente, falta además una adecuada 

fiscalización a fin de lograr una eficiente recaudación, recordando que el 

ingenio humano siempre encontrará opciones si así se lo propone. En 

ocasiones en nuestro país se aprueban leyes con una bella redacción legal, 

pero nuestros legisladores olvidan considerar los recursos y la estructura 

necesarias para una adecuada recaudación, dejando así espacios que 

inescrupulosos aprovechan en detrimento de los ciudadanos responsables de 

sus obligaciones, generando así una desigualdad e injusticia social por falta de 

vigilancia. 

 

Por consiguiente, para que se produzca el efectivo nacimiento de la obligación 

tributaria es necesario que además del precepto legal, que oficia de causa 

                                                           
37 SACONE Mario Augusto. “Manual del Derecho Tributario”. Segunda Edición.- Editorial Feyde; Buenos Aires 
2005.- Pág. 99. 

http://www.monografias.com/trabajos10/detribb/detribb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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eficiente de la obligación, es necesario que haya acaecido el hecho o causa 

material de esa obligación, este hecho es conocido como hecho imponible. 

 

El doctor José Vicente Troya, manifiesta que. “de la realización del hecho 

imponible no nace inmediatamente un derecho de crédito al tributo, a favor del 

estado, sino un comportamiento legalmente debido a cargo del contribuyente, 

impuesto por la ley, y a favor del estado, que debe calificarse no como una 

obligación propiamente dicha del administrado, sino un deber jurídico particular 

frente al cual no existe un derecho subjetivo del estado”38. El hecho imponible 

es un hecho jurídico contemplado por la norma. Puede consistir en cualquier 

manifestación de capacidad contributiva que el legislador la tiene en cuenta y 

que la configura como apta para el surgimiento de la obligación tributaria. 

Además se entiende que el hecho imponible no es un hecho económico, ni es 

pertinente la división entre hechos imponibles que son actos jurídicos y otros 

que no lo son, a los que se denomina genéricamente hechos económicos. 

 

El hecho imponible se cumple respecto de un determinado sujeto que por ese 

mismo acontecer tiene la condición de contribuyente. Donde el elemento 

material en la hipótesis, debe encontrarse en una determinada relación con el 

particular. 

 

 

                                                           
38 TROYA JARAMILLO José Vicente, los tributos y sus clases.- Quito 2002; pág. 18 
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4.2.8.- Extinción de la obligación tributaria 

Al igual que en todo tipo de obligaciones, y en especial las de carácter tributario 

el cumplimiento es el modo natural de extinguirlas ya que su propia relación 

jurídica obligacional, tiene como finalidad procurar al acreedor la satisfacción 

de su pretensión, la cual debe ser cumplida por el deudor, sin embargo existen 

otros modos que ponen fin a la obligación. 

 

La obligación tributaria se extingue en todo, o en parte, por los siguientes 

modos; 

 

4.2.8.1.- Solución o Pago. 

 El tratadista Mario Augusto Saccone, manifiesta que; “El pago es el 

cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación, lo que 

supone la existencia de un crédito por la suma liquida y exigible a favor del 

titular del poder tributario, o de los organismos estatales con derecho a reclamo 

en virtud de autorización”39. 

 

Entonces entiéndase que la solución o pago en efectivo es la prestación de lo 

que se debe, es decir en este caso, la entrega que hace el sujeto pasivo de una 

determinada cantidad de dinero al sujeto activo, es el medio preferido por la 

Administración Tributaria para el cabal ejercicio de su cumplimiento tributario. 

El pago de la obligación tributaria, al igual que en el derecho común, es la 

                                                           
39 SACCONE Mario Augusto. “Manual del Derecho Tributario”. Segunda Edición.- Editorial la Ley. Buenos Aires 
2005.- Pág. 106. 
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solución de lo que se debe. La obligación tributaria es dar, y su pago se resume 

en la entrega de su aporte por el deudor al acreedor tributario. Y para que el 

pago sea válido hay que hacerlo a quienes ostentan la condición de agentes de 

recaudación, designación que es propia de los funcionarios públicos 

encargados de este cometido. Además se lo hace por intermedio de los 

agentes de retención y percepción, sujetos pasivos por obligación ajeno, 

quienes no son necesariamente funcionarios públicos. 

 

4.2.8.2.- Compensación. 

El tratadista Ramón Meza Barros define a la compensación como: “Un modo de 

extinción de obligaciones reciprocas existentes entre dos personas, hasta la 

concurrencia de menor valor”40. Para que pueda operar la compensación en 

materia tributaria se requiere que ambas obligaciones nazcan de una relación 

jurídico tributaria, entre los mismos sujetos; Activo y Pasivo, aunque no se 

requiere que tengan como origen un mismo tributo, salvo el caso que existiera 

un reconocimiento expreso de parte del sujeto Activo, mediante acto 

administrativo firme o por sentencia ejecutoriada por el órgano jurisdiccional 

competente, en tal sentido, no se pueden compensar créditos tributarios con un 

órgano distinto de aquel que administrare el tributo respectivo. 

 

También es necesario indicar que a la compensación se la puede reconocer a 

petición e parte o de oficio cuando la administración deba devolver tributos a 

                                                           
40 MEZA BARROS Ramón. “Manual de Derecho Civil de las Obligaciones”. Editorial Jurídica de Chile; Santiago de 
Chile 1988.- Pág. 455. 
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los contribuyentes, siempre que el derecho de estos sea líquido, y se encuentre 

consolidado o reconocido por acto administrativo o por sentencia, y que no 

haya prescrito. Siendo así que la compensación es el resultado de una decisión 

discrecional de la administración, basada en un derecho que pertenece al 

contribuyente o al responsable, debiendo ser procesada también de parte o de 

oficio de la administración tributaria. 

 

4.2.8.3.- Confusión. 

El Modelo de Código Tributario para América Latina hace mención y deduce  

que la obligación se habrá extinguido por confusión, cuando el sujeto activo de 

la obligación tributaria, como consecuencia de la transmisión de los bienes o 

derechos sujetos al tributo, queda colocado en la situación del deudor. 

Entonces si hacemos referencia lo establecido en el código tributario 

ecuatoriano en lo que respecto a la confusión dice que esta se extingue cuando 

“el acreedor de esta se convierte en deudor de dicha obligación, como 

consecuencia de la transmisión o transferencia de los bienes o derechos que 

rigen el tributo respectivo”41. 

 

En conclusión, la confusión es un modo de extinguir la obligación cuando, 

cuando concurren en la misma persona las calidades de acreedor y deudor; se 

debe identificar entonces, quien en el sujeto activo de determinado tributo e 

identificar si en el mismo sujeto recae la calidad de sujeto pasivo. Esta 

                                                           
41 Cita tomada y analizada del Código Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, febrero de 2010. 
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extinción opera de puro derecho, es decir no es necesaria la declaración 

administrativa o judicial para que esta proceda. 

 

4.2.8.4.- Remisión. 

En un concepto de remisión, se deriva que significa “perdonar, alzar la pena, 

eximir o liberar de una obligación, pues así lo determina la real academia 

española”42. 

 

La condonación o remisión de la deuda tributaria, puede darse exclusivamente 

en virtud de ley, igual ocurre respecto de los intereses, recargos, multas, y 

otros adeudos tributarios. La administración por si no puede proceder 

discrecionalmente en esta materia, lo que le corresponde es dilucidar si se han 

cumplido todos los requisitos de ley en un caso concreto, con la facultad de que 

el interesado puede impugnar por la vía contenciosa la negativa de la 

administración a reconocer un caso de condonación. 

 

Citando el criterio del tratadista Spisso Rodolfo, en el que señala que; “las 

deudas tributarias son las que se generan por el incumplimiento de cualquier 

clase de tributos, una vez que se haya configurado  el hecho generador que 

permite el nacimiento de dichas obligaciones, y que estas se encuentren 

líquidas, es decir que las mismas sean exigibles”43. En virtud de ello podemos 

señalar que al igual que los impuestos, la condonación también se da con 

                                                           
42 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda Edición. 2001. Pág. 1317. 
43 SPISSO Rodolfo; “Derecho Constitucional Tributario”. Segunda Edición Editorial Depalma. Buenos Aires, 2000. 
Pág. 430. 
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respecto a las tasas, siempre y cuando se expida la norma correspondiente 

que se lo permita. 

 

4.2.8.5.- Prescripción de la Acción de Cobro. 

La prescripción a la cual se refiere. Es de tipo extintiva, pues su efecto de 

extinguir el derecho es un ejercicio de la acción por la inactividad pese al 

ejercicio del tiempo, es por ello que  Héctor Villegas manifiesta que; “Este 

medio se configura cuando el deudor queda liberado de su obligación por la 

inacción del estado durante cierto periodo de tiempo”44. Citando el enunciado 

del código tributario de nuestro país dice que la obligación y la acción de cobro 

de los créditos tributarios y sus intereses, así como las multas por su 

incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en cinco años contados 

desde la fecha en que fueron exigibles, y en siete años desde el momento en 

que debió presentarse la correspondiente declaración. Entonces 

acertadamente se define que cuando la administración tributaria concede 

facilidades para el pago, la prescripción opera respecto de cada cuota o 

dividendo, desde su respectivo vencimiento. 

 

Si la administración Tributaria determina la obligación que debió haber sido 

satisfecha, prescribirá la acción de cobro de la misma en los plazos contados 

de la siguiente forma: 

 A partir de la fecha en que el acto de determinación se encuentre firme. 

                                                           
44 VILLEGAS Héctor, “Curso de Finanzas Y Derecho Financiero, y Tributario. Editorial Astrea; Buenos Aires 2002. 
Pág. 381. 
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 Desde la fecha en que cause ejecutoria la resolución administrativa, o la 

sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o impugnación 

planteada en contra del acto determinativo antes mencionado. 

 

La prescripción no puede ser declarada de oficio, debe ser alegada 

expresamente por quien pretende beneficiarse de ella la interrupción de la 

prescripción ocurre por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del deudor, el hacer abonos parciales o pedir facilidades de pago 

comporta un reconocimiento tácito, también se irrumpe con la citación del auto 

coactivo, a menos que hubiese dejado seguir la ejecución por más de dos 

años. Finalmente hay que destacar la norma especial de prescripción cuando 

se conceda facilidades de pago. 

 

La jurisprudencia estableció que la prescripción en materia tributaria es de 

orden público y que podía declarársela a petición o aun de oficio, pero con la 

reforma de 1999 se ha previsto que la prescripción debe ser declarada solo a 

petición de parte la interesada, con ello se ha enfatizado su carácter privado. 

 

4.2.9.- PRINCIPIOS DE LA TRIBUTACIÓN. 

El tratadista Sainz de Bujanda, citado por Eusebio González y Ernesto Lejeune; 

“señala que bastara valorar el tipo de relaciones existentes entre el poder 

político, y los individuos para captar los principios fundamentales que informan 

la ordenación jurídica de los ingresos públicos, en nuestros días como es 
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sabido, esos grandes principios pueden conducirse a dos; el principio 

fundamental de Legalidad tributaria y el principio fundamental de capacidad 

contributiva”45. 

 

Mientras que el jurista argentino Oswaldo Casas,46 quien analiza de manera 

amplia los principios que rigen el campo tributario, recogidos por nuestra 

Constitución Política, y de gran aceptación en el campo de la doctrina pone de 

manifiesto los siguientes  principios. 

 

El Principio de Legalidad.- Este principio engloba el aforismo jurídico que 

dice; no hay tributo sin ley que lo establezca, es decir, la obligación de pagar 

tributos nace necesariamente de la sanción de una ley que emana de los 

órganos depositarios de la voluntad soberana. 

 

Principio de no confiscatoriedad.- Este principio enmarca a su vez los 

principios de generalidad, capacidad contributiva, racionabilidad llamado 

también de proporcionalidad y progresividad, y exclusivamente se refiere a la 

inviolabilidad de la propiedad privada, su libre uso y disposición, señalando que 

la atribución por la vía directa, no puede hacer ilusorias las garantías 

constitucionales. 

 

                                                           
45 SAINZ DE BUJANDA, “Lecciones de Derecho Financiero Citado”.- Universidad Complutense; Madrid 1979, citado 
por GONZALEZ Eusebio y LEJEUNE Ernesto, Pág. 30. 
46 CASAS Oswaldo, Principios del Derecho Tributario, Ponencia presentada en Simposio sobre Principios Jurídicos.- 
Buenos Aires 1999. 
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Principio de igualdad, se refiere a la necesidad de asegurar el mismo 

tratamiento a quienes están en igualdad de situación económica; mientras que 

el principio de tutela jurisdiccional, esta entendido como una garantía 

constitucional que engloba la eliminación de las limitaciones a la habilitación de 

la instancia, e incluso otorga un grado de protección judicial para que esta se 

tome real y efectiva, intensificando el control de la acción administrativa y 

protegiendo al de posibles desviaciones en el ejercicio de sus derechos. 

 

Los Principios contenidos en los tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos con proyección en el Derecho Tributario, como es el caso del Pacto 

San José de Costa Rica, que reconoce a toda persona el derecho a ser oído 

con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, imparcial, 

establecido con anterioridad por una ley; y, el Principio de Seguridad Jurídica, 

este principio deriva del derecho civil, q exige no solamente la existencia de un 

marco jurídico que regule y proteja la sociedad, sino en forma específica a cada 

individuo al momento de imponerle las obligaciones tributarias, determinar que 

no sean arbitrarias, sino que vayan en relación a la cuantía, y que la forma y 

ocasión para el pago estén claros y determinados en la ley, la seguridad 

jurídica entraña tanto la certidumbre como la eliminación de toda arbitrariedad 

en función de la legalidad y justicia como fines esenciales del estado. 

 

Como podemos observar son varias las acepciones que existen sobre los 

principios tributarios, de acuerdo a lo señalado en la constitución y el Código 
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Tributario, en concordancia con el criterio de los tratadistas se enuncian los 

principales principios que rigen el sistema tributario de nuestro país. 

 

4.2.9.1.-Principio de legalidad. 

Nociones generales sobre los Principios de Legalidad y Reserva de Ley. 

El Principio de legalidad es un principio de vieja e histórica data en cuanto se 

refiere a la creación de tributos, pieza fundamental de todo Estado de Derecho, 

quien exige que los tributos sólo puedan ser impuestos por el Estado, por 

medio de una ley, garantizando al ciudadano la confianza en el marco jurídico 

que se insertan; respetando el principio de reserva de ley en materia tributaria. 

 

Este principio tiene como finalidad la seguridad jurídica y la justicia, apoyados 

de las normas jurídicas para que la Administración se acoja a la normativa 

existente; y, de esa manera impedir que exista la discrecionalidad por parte de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

El Principio de legalidad constitucional en el ámbito tributario es uno de los más 

significativos y necesarios que existen, son la base para el desarrollo de todo lo 

que enmarca el sistema tributario; teniendo como característica principal el 

establecimiento de los tributos con sus elementos esenciales. 

 

El profesor José Vicente Troya menciona acerca del principio de legalidad que 

este “no es una limitación del Estado, sino un modo de cómo ejercer la 
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potestad tributaria”47. Siguiendo la misma línea Spisso dice: “el principio de 

legalidad descansa en la exigencia, propia de la concepción democrática del 

Estado, de que sean los representantes del pueblo quienes tengan directa 

intervención en el dictado de los actos del poder público tendientes a obtener 

de los patrimonios de los particulares los recursos para el cumplimiento de los 

fines del Estado”48. 

 

Como han hecho referencia autores en el párrafo anterior el principio de 

legalidad, no se lo puede ver como una limitación del Estado, sino como la 

potestad que tiene el Poder Legislativo, quien es el representante del pueblo, 

legitimando sus actuaciones, frente a la creación de los tributos y la imposición 

hacia los individuos, con el objeto que los tributos que se impongan y nazcan 

del pueblo, y sean basados en la ley. 

 

Es importante tener en consideración que no se puede entender que el 

principio de legalidad sea igual o semejante al de reserva de ley, porque son 

distintos; la legalidad coadyuva a la creación de seguridad jurídica y al respeto 

de los derechos individuales como colectivos de las personas; en cambio la 

reserva de ley se encarga únicamente de materias específicas, en este caso de 

que exista una norma para la aplicación de una obligación tributaria, por 

ejemplo, los municipios en el Ecuador están facultados actualmente para la 

                                                           
47 TROYA José Vicente.- Estudios de Derecho Internacional Tributario; PUDELECO, Editores S.A., Marzo del 2008. 
48 SPISSO Rodolfo.- Derecho Constitucional Tributario, Editorial Depalma, Cuarta Edición. 
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creación de contribuciones especiales de mejoras, por medio de una 

ordenanza, es ahí cuando la reserva de ley actúa. Los dos principios poseen 

finalidades equivalentes, como son las de crear normas jurídicas tributarias 

para generar ingresos económicos y así cubrir las necesidades públicas. 

 

Así mismo el principio de legalidad es considerado como regla de derecho 

público, también conocido como el principio “no taxation without 

representation”. Significa que no puede existir un tributo sin la debida ley 

originaria del poder legislativo, se convierte en una garantía para el 

contribuyente, que impide que se le imponga arbitrariamente una carga pública. 

 

Como resumen a todo lo expuesto, se puede decir que ya no es más cierto que 

se siga el aforismo “no hay tributo sin ley que lo establezca”, sino como ya se 

ha mencionado, que no todos los tributos requieren de una ley para su 

creación, modificación extinción o exoneración, que la autoridad competente 

encargada de hacerlo lo haga en base a la Constitución y a la ley; es ahí donde 

el principio de legalidad ha sufrido un cambio y una resistencia al dejar este 

aspecto a la reserva de ley; como por ejemplo, el caso de las tasas y 

contribuciones especiales, que nacen de ordenanzas dictadas antes por los 

gobiernos seccionales autónomos, ahora llamados gobiernos autónomos 

descentralizados, según lo preveía la misma Constitución de “1998”49, y la 

“actual”50, respectivamente; de la misma manera, la actuación de la 

                                                           
49 Constitución de le República del Ecuador de 1998. 
50 Constitución de la República del Ecuador del 2008. 



59 

Administración Tributaria, se ejecutará respetando las normas jurídicas 

establecidas. 

 

El jurista José Castella en su obra “Curso del Derecho Administrativo”, 

manifiesta que para describir este principio debemos entender que es “aquel 

inherente al estado de Derecho, que regula en todos sentidos el ejercicio del 

poder público, en beneficio directo de los administrados y de la estabilidad y 

seguridad que debe implicar su ejercicio”51. Este principio surge cuando existe 

una institucionalización del estado, se lo comienza a identificar como un 

limitante al poder absoluto, y se lo observa como una garantía de conveniencia 

y de seguridad jurídica que permiten a las personas que forman parte del 

estado evitar el abuso en el ejercicio del poder, en relación a la actuación 

administrativa. 

 

Por ende el principio de Legalidad proyecta su teoría a través de un doble 

significado, según el criterio de Alberto Pérez Dayan en su obra denominada 

Teoría General del Acto Administrativo, manifiesta que; “por un lado está el 

hecho de obtener la sumisión de todos los actos estatales en orden al conjunto 

normativo vigente; el otro se basa en el sometimiento de todos los actos 

singulares concretos a un régimen estricto de seguridad jurídica”52. Es decir 

que existen dos maneras de observar este principio; Primero como una 

específica referencia a la ley y, el segundo está enfocada en la legalidad con 

                                                           
51 CRETELLA José. “Curso de Derecho Administrativo”.- Editorial Forense; Rio de Janeiro 1967, Pág. 15. 
52 PEREZ DAYAN Alberto. “Teoría General del Acto Administrativo”.- Editorial Porrúa; México. Pág. 25. 
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referencia a los valores, jurisprudencia y principios, que nacen del estudio de 

las normas positivas y que en la práctica orientan la aplicación de una norma. 

 

Se pone de manifiesto que  solo la actividad jurisdiccional es el medio para 

llegar a alcanzar una nueva comprensión del principio de legalidad, ya que es 

la autoridad envestida de poder por la propia ley, la que adquiere el papel 

preponderante de velar y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales 

de los ciudadanos aplicando la norma a un caso concreto, no solo por la ley 

misma, sino porque esta resulte congruente con la norma fundamental, es decir 

la constitución como norma suprema. 

 

En un Estado de Derecho, este principio se materializa como una cobertura de 

la ley, previa a la manifestación de cualquiera de los órganos que conforman el 

poder público, sin sujeción a la cual los actos realizados por ellos se consideran 

ilegales y por ende no serán válidos. 

 

Giuliani Founrouge lo define como. “La facultad o posibilidad jurídica del 

Estado, de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se 

hallan en sus jurisdicciones”53. Mientras que Saccone manifiesta que, “En 

definitiva la obligación de pagar el tributo reconoce en el Estado constitucional 

contemporáneo, como única fuente a la ley”54. La doctrina ha destacado ese 

aspecto convirtiéndolo en principio fundamental del derecho tributario que se 

                                                           
53 GIULIANI FOUNROUGE Carlos. “Derecho Financiero”. Editorial de Palma; Buenos Aires, 1993. Pág. 322. 
54 SACCONE Mario Augusto. “Manual de Derecho Tributario”. Segunda Edición.- Editorial 
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ha sintetizado en el aforismo de no hay tributo sin ley que lo establezca, 

inspirado en el conocido del derecho penal “nullum crimen, nullum poena sine 

lege. 

 

En otras palabra, en virtud de este principio, todo el conjunto de las relaciones 

tributarias, los derechos y obligaciones tanto de la administración tributaria 

como de los contribuyentes y responsables están sometidos en forma estricta 

al principio de legalidad siendo necesario la existencia de una ley, la cual debe 

emanar de los órganos, cualquiera que sea su denominación y funcionamiento, 

que tengan de competencia para crear, modificar o suprimir tributo. 

 

4.2.9.2.- Principio de generalidad. 

El Principio de legalidad es un principio de vieja e histórica data en cuanto se 

refiere a la creación de tributos, pieza fundamental de todo Estado Derecho 

quien exige que los tributos sólo puedan ser impuestos por el Estado, por 

medio de una ley, garantizando al ciudadano la confianza en el marco jurídico 

que se insertan; respetando el principio de reserva de ley en materia tributaria. 

 

El profesor José Vicente Troya menciona acerca del principio de Legalidad que 

este “no es una limitación del Estado, sino un modo de cómo ejercer la 

potestad tributaria”55. Siguiendo la misma línea Spisso dice: “el principio de 

legalidad descansa en la exigencia, propia de la concepción democrática del 

                                                           
55 TROYA JOSÉ VICENTE.- Estudios de Derecho Internacional Tributario; PUDELECO, Editores 
S.A., Marzo del 2008. 
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Estado, de que sean los representantes del pueblo quienes tengan directa 

intervención en el dictado de los actos del poder público tendientes a obtener 

de los patrimonios de los particulares los recursos para el cumplimiento de los 

fines del Estado”56 

 

Las leyes tributarias son expedidas para la generalidad de casos y por lo tanto, 

están dirigidas a la generalidad de contribuyentes sin distinción. Las normas 

tributarias tienen que ser generales y abstractas, esto es, no pueden referirse 

en concreto a determinadas personas o grupos de personas. 

 

Este principio se refiere al carácter extensivo de la tributación y significa que 

“cuando una persona física o ideal se halla en las condiciones que marcan 

según la ley, a la aparición del deber de contribuir, este debe ser cumplido, 

cualquiera sea el carácter del sujeto, sexo, nacionalidad, edad, o estructura”57. 

 

En líneas anteriores ya habíamos hablado de este principio que lo recoge al 

igual que la constitución de la República el Código Tributario y no es otra cosa 

que, las leyes tributarias rigen de manera general y abstracta sin ningún de 

beneficio o imposición especial a cierto grupo de personas. Es decir que sólo 

están obligados a pagar tributos aquellas personas físicas o jurídicas, que por 

cualquier motivo o circunstancia se ubican en alguna de las hipótesis 

normativas previstas en las leyes tributarias para el efecto. Esto quiere decir 

                                                           
56 SPISSO Rodolfo.- Derecho Constitucional Tributario, Editorial Depalma, Cuarta Edición. 
57 SACONE Mario Augusto. “Manual de Derecho tributario”. Segunda Edición. Editorial la ley; Buenos Aires 2005.- 
Pág. 72. 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary


63 

que cualquier persona que cumpla con los requisitos que establece una norma 

para pagar tributos, deberá hacerlo, aunque la norma no haya hecho referencia 

alguna a cierto grupo de personas. Aquí se cumple entonces el principio de 

generalidad. 

 

Con ello, se puede señalar que el límite de esta generalidad, está constituido 

por las exenciones y beneficios tributarios, conforme a los cuales ciertas 

personas no tributan o tributan menos, pese a configurarse el hecho generador. 

Sin embargo estas excepciones, señaladas en nuestro Código Tributario como 

exoneraciones tributarias, tienen carácter excepcional y se fundamentan en 

razones económicas, sociales, o políticas, pero nunca en razones de 

privilegios. 

 

Como resumen a todo lo expuesto, se puede decir que ya no es más cierto que 

se siga el aforismo “no hay tributo sin ley que lo establezca”, sino como ya se 

ha mencionado, que no todos los tributos requieren de una ley para su 

creación, modificación extinción o exoneración, que la autoridad competente 

encargada de hacerlo lo haga en base a la Constitución y a la ley; es ahí donde 

el principio de legalidad ha sufrido un cambio y una resistencia al dejar este 

aspecto a la reserva de ley; como por ejemplo, el caso de las tasas y 

contribuciones especiales, que nacen de ordenanzas dictadas antes por los 

gobiernos seccionales autónomos, ahora llamados Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, según lo preveía la misma Constitución; de la misma 
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manera, la actuación de la Administración Tributaria, se ejecutará respetando 

las normas jurídicas establecidas. 

 

4.2.9.3.- Principio de igualdad. 

El principio de legalidad es una de las garantías que tiene el contribuyente, 

para que no sea obligado a pagar por un tributo que no esté legamente 

establecido en una ley, así mismo garantiza a la Administración Tributaria para 

la ejecución de las normas si no lo cumpliere el contribuyente, o para 

determinar los requisitos para la exoneración del tributo. 

 

La posición que ostenta Osvaldo Soler acerca del Principio de Legalidad en 

materia tributaria es la siguiente: “El principio de la legalidad en la tributación 

quiere significar que el nacimiento de la obligación tributaria sólo debe 

producirse en base a la existencia de una ley formal que lo establezca, pero, 

además, que dicha ley debe establecer claramente el concepto del hecho 

imponible, definiendo los componentes del elemento objetivo del hecho 

generador, el elemento subjetivo del mismo, la alícuota aplicable, las 

exenciones objetivas y subjetivas, es decir todo aquello que resulte sustancial a 

la materia sobre la cual legisla. El sentido de la existencia de una ley formal 

implica que el impuesto ha de crearse por un acto emanado por el Poder 

Legislativo”58. 

 

                                                           
58 SOLER Osvaldo, “Derecho Tributario”, Parte II, Editorial: La Ley.- Pág. 103). 
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Este principio debe ser estudiado desde dos puntos de vista: 

En primer lugar, que este principio rige la vida jurídica del Estado de forma 

general, propiciando la igualdad de todos ante la Ley. 

En segundo lugar, este principio determina que una vez establecida la igualdad 

de las personas ante la ley, según sus condiciones,  estarán sometidas a un 

régimen  tributario en iguales condiciones. 

 

Es decir en Derecho Tributario conforme ha evolucionado ha perfeccionado el 

criterio de igualdad, ya que va más allá de definirlo de forma general, sino que 

topó un aspecto importantísimo como lo es la capacidad y realidad económica 

del contribuyente. En nuestra materia tributaria este principio es uno de los 

pilares más importantes sobre los que se sienta nuestro régimen tributario, y 

por lo tanto este principio debe considerarse, de grado elevado al rango de 

disposición constitucional. 

 

A decir, la igualdad ante la ley es el resultado de las postulaciones impulsadas 

por la revolución francesa, derivando del principio de universalidad de la ley, a 

través de un sistema de normas que tiene como destinatarios al conjunto de 

personas que forman una sociedad como reacción a las diferencias y 

privilegios vigentes hasta ese entonces. 

 

Esta igualdad denominada formal o jurídica se convierte en una noción 

fundamental para prohibir discriminaciones fundadas en razones de raza, 
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origen social o posición económica, pero acepta y permite profundas 

disparidades en una sociedad no homogénea con clases sociales y 

económicas marcadamente diferenciadas. 

 

La igualdad en la ley en cambio obliga a que esta trate de forma idéntica a los 

iguales, en forma desigual a los desiguales. La igualdad por la ley, llamada por 

algunos autores como discriminación positiva, tiene esencialmente una 

connotación social, y exige un mayor aporte contributivo de quienes más tienen 

para luego a través del gasto y los servicios públicos, y poner especial atención 

en los requerimientos de aquellos sectores con necesidades insatisfechas. 

 

4.2.9.4.- Principio de proporcionalidad. 

Este principio determina que la obligación tributaria deberá ser fijada tomando 

en consideración la capacidad de contribuir de la persona, esto es a mayor 

capacidad contributiva, mayor gravamen establecido como obligación tributaria. 

 

Para una correcta aplicación de este principio debemos de tomar en 

consideración que para considerar un tributo la razón es proporcional, no se 

debe analizar la tarifa sobre la base imponible, si no que la base imponible este 

correctamente determinada como manifestación de riqueza y por ende como 

capacidad contributiva exige que la fijación de contribuciones concretas de los 

habitantes sea en proporción a sus singulares manifestaciones de la capacidad 

para responder, ya que lo deseado es que el aporte no resulte 
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desproporcionado en razón de ella. Es decir que el principio de 

proporcionalidad o capacidad contributiva establece que el que más tiene más 

paga, y el que menos tiene menos paga. 

 

Sobre este aspecto Saccone se manifiesta y dice lo siguiente; “este principio 

significa prohibir la progresividad del impuesto, un impuesto es financieramente 

progresivo cuando la alícuota se eleva a medida que aumenta la cantidad 

gravada”59. 

 

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

capacidad económica de cada uno de los contribuyentes, esta capacidad 

económica genera además la derivación del principio de proporcionalidad 

conocida como progresividad; por lo que a mayor capacidad económica, mayor 

será la proporción exigida para contribuir con el sostenimiento del estado. 

 

4.2.9.5.- Principio de irretroactividad. 

En materia tributaria este principio al igual que el resto de leyes, sus 

reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y obligatoriamente para el 

futuro. 

 

En materia tributaria este principio tiene dos aplicaciones: 

                                                           
59 SACONE Mario Augusto. “Manual de Derecho tributario”. Segunda Edición. Editorial la ley; Buenos Aires 2005.- 
Pág. 77. 
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Desde un punto de vista general, las leyes tributarias, sus reglamentos y 

circulares de carácter general rigen exclusivamente para el futuro, no para 

hechos producidos con anterioridad a la norma. Además la ley tributaria deberá 

cumplir con el principio de anterioridad, que se refiere a que las leyes que 

regulan los tributos cuya determinación o liquidación deban realizarse por 

periodos anuales, como en el caso del Impuesto a la Renta, estos son 

aplicables desde el primer día del siguiente año calendario, y si la 

determinación se realiza en periodos menores se efectuara desde el día del 

primer periodo. 

 

Las normas tributarias penales las que se refieren a delitos, contravenciones y 

faltas reglamentarias de carácter tributario rigen también para el futuro, pero 

excepcionalmente tendrán efecto retroactivo si son más favorables para los 

contribuyentes, aun cuando haya sentencia condenatoria. 

 

Este es el caso de aquellas normas que suprimen infracciones, establecen 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves.  

 

4.2.10.- La tutela jurisdiccional efectiva. 

La tutela efectiva constituye un derecho que tiene toda persona para acudir a 

todos los órganos jurisdiccionales, para que a través de los debidos cauces 

procesales y con garantías mínimas se obtenga una decisión fundamentada en 

derecho sobre las pretensiones propuestas. Jesús González Pérez la define 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10606&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10634&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
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como; “El derecho que tiene toda persona a que se haga justicia, a que cuando 

pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano 

jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas”60. Para muchos 

tratadistas la tutela jurisdiccional es concebida como un derecho de prestación, 

por cuanto, a través del estado  se puede obtener los beneficios judiciales, 

porque impone la actuación de la jurisdicción en el caso concreto, y porque le 

exige que el estado genere los instrumentos para que el derecho pueda ser 

ejercido y el la justicia prestada, de modo que serán de responsabilidad de 

aquel los defectos y anormalidades en las prestaciones que se le exigen. 

 

Cuando el Estado, a través del poder jurisdiccional, asume para sí y en 

exclusiva la potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, de 

imponer sanciones y ejecutar las resoluciones que de dicho poder provengan, 

asume al mismo tiempo un deber de carácter prestacional. Por tanto, su 

organización debe prever mecanismos que sean adecuados y otorgar al tutela 

que las personas requieren para solucionar sus controversias. 

 

El derecho a la jurisdicción, afirman Gimeno Sendra y Garberi Llobregat, “no es 

más que el derecho a la acción constitucionalizada”61. Esa importancia, de 

antigua raigambre, encuentra sin lugar a dudas su origen en la autonomía del 

derecho de acción, la cual hoy se reconoce indiscutiblemente y que ayuda a 

comprender que hay un derecho a la tutela judicial efectiva, con independencia 

                                                           
60 GONZÁLES PÉREZ Jesús. “El Derecho a la Tutela Jurisdiccional”. Civitas, 1989. Pág. 27. 
61 SENDRA Gimeno y LLOBREGAT Garberi; Sistema de Derechos Fundamentales. 2008. Tirant Lo Blanch. ISBN 10 
8447031055. 
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de la existencia  ficción del derecho material controvertido. De esta manera, 

toda persona, cumpliendo con los requisitos que el ordenamiento jurídico 

prescribe, puede requerir del Estado la prestación del servicio público- 

administración de justicia; la intervención estatal que tiene su cauce  a través 

de un proceso, el cual debe reunir unas condiciones mínimas que aseguren a 

las partes la defensa adecuada de sus derechos 

 

La fórmula juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, como expresión de la potestad 

jurisdiccional, no es más que la aplicación del derecho, por jueces y tribunales, 

con el propósito de dirimir conflictos y hacer efectivo el derecho declarado o 

constituido. 

 

Este derecho a la jurisdicción, que constituye un auténtico derecho subjetivo de 

los ciudadanos, impone que el poder público se organice de tal modo que los 

imperativos de la justicia queden mínimamente garantizados. La organización 

de la administración de justicia juega entonces un rol decisivo en la estabilidad 

social del Estado y su sistema político. 

 

4.2.11.- Naturaleza y alcance de la tutela jurisdiccional efectiva. 

En la actualidad este principio ha ido evolucionando conforme a la realidad 

jurídica de cada país; hoy en día la tutela judicial efectiva reclama mucho más, 

aún en cuanto al reconocimiento de sistemas y vías que garanticen un 

completo y libre acceso a la justicia, factor que lo sostiene desde el momento 
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mismo en que el estado crea leyes a través de lo órgano legislativo, es decir, la 

garantía a la tutela efectiva empieza a regir desde el momento en que nacen 

las normas procedimentales y antes del inicio de un proceso. En este sentido el 

jurista Oswaldo Casás, haciendo un análisis a la tutela efectiva señala que; “La 

tutela efectiva en materia tributaria strictu sensu, no solo importa eliminar las 

trabas a la habilitación de instancia, sino también otorgar un plus de protección 

judicial para que se torne la tutela judicial en real y efectiva”62. Entonces para 

que la tutela sea efectiva, exige no solo el respeto de derechos de defensa, 

sino también la idea a cargo de los magistrados judiciales de que el proceso no 

tiene exclusivamente un fin ordenador, sino que sirve para la realización de los 

derechos fundamentales. 

 

La tutela judicial efectiva, como derecho de configuración compleja, tiene 

múltiples contenidos. Ya se dijo que la dificultad en la formulación de un 

concepto  de la doctrina mencionada en el punto anterior ha partido del 

derecho de acción, obliga a definirlo a través de sus manifestaciones, puesto 

que se materializa, en varios derechos y garantías procesales. 

 

En consecuencia, la característica principal por su naturaleza, la tutela 

jurisdiccional efectiva se basa en el alcance de protección con el ánimo de 

brindar un verdadero amparo o protección jurisdiccional, partiendo del hecho de 

que las personas tengan acceso a las vías judiciales para reclamar sus 

                                                           
62 CASÁS Oswaldo, citado por ROMERO  ACUÑA Luis Roberto; “Aspectos de la tutela judicial efectiva tributaria, 
Revista de Derecho Público”. Thomas Hutchinson, editorial Rubinal Culzoni; Buenos Aires. Pág. 103. 
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derechos sin limitaciones ni obstáculos, y, una vez que se han iniciado los 

procesos se velen y respeten todas las garantías posibles con el objetivo de 

obtener un pronunciamiento apegado a derecho. 

 

El derecho a la tutela efectiva, refiriéndose estrictamente a su naturaleza y 

alcance en actos administrativos tributarios,  Según lo ha señalado el Tribunal 

Constitucional Español, y manifiesta  que con ello “se satisface facilitando que 

la ejecutividad del acto administrativo tributario pueda ser sometida a decisión 

de un tribunal y que este con la información y contradicción, y que sea 

menester resolver su suspensión”63 

 

Aun así, el derecho tiene dos características que pueden considerarse 

centrales. No se tratarán los variados aspectos que surgen de su carácter 

complejo, pues ello implicaría analizar cada una de las vertientes que de él se 

desprenden, lo que desborda el ámbito mismo de esta investigación; como se 

había señalado, el estudio se centrará en la efectividad de las resoluciones 

judiciales como uno de esos contenidos básicos. 

 

La conveniencia de la constitucionalización del derecho a la tutela judicial 

efectiva resalta desde todo punto de vista. No solo porque de esta manera sus 

múltiples manifestaciones adquieren al relevancia necesaria y se contagian, si 

cabe el término, de esta característica, sino también porque en el ámbito del 

                                                           
63 Sentencia de 6 de Junio de 1984. Citado por SPISSO Rodolfo. “Derecho Constitucional Tributario”. Segunda 
Edición. Editorial Depalma, Buenos Aires 2000. Pág. 537. 



73 

proceso, las promesas de certidumbre y coerción propias de las normas 

jurídicas adquieren eficacia. 

 

Por su parte el Tribunal Constitucional sostiene que, “ la tutela judicial efectiva 

es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda 

persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, 

independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual 

legitimidad que pueda o no, acompañarle a su petitorio.  

 

En un sentido extensivo la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha 

sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente 

cumplido”64. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no sólo se persigue 

asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos 

que habilitan el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada 

tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, 

pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de 

eficacia. 

 

De este modo la adecuada instrumentalización del derecho a la tutela judicial 

efectiva requiere algunos cambios, no solamente a nivel del sistema de 

administración de justicia sino también en la conceptualización misma del 

proceso como medio para proteger adecuadamente los derechos de las 

                                                           
64 Sentencia 9/81 de 31 de Marzo de 1981, Citada por ZAVALA EGAS Jorge. “Derecho Constitucional”. Tomo I. 
Editorial Edino; 1999. Pág. 160. 

http://www.monografias.com/trabajos13/temader/temader.shtml#DERECH
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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personas. Se acude, de esta manera, a un fenómeno de ensanchamiento de la 

tutela judicial efectiva, que requiere de una intervención más intensa del 

accionar estatal que la requerida para otros derechos, como la concienciación 

del juez, quien debe contemplarse como el primer llamado a hacer del derecho 

una realidad. 

 

En  materia tributaria esta garantía comporta los aspectos de debido proceso 

legal, defensa de la persona y sus debidos derechos, tutela de los derechos y 

acceso a la jurisdicción que entraña el abandono de Solve et repete, y tutela 

cautelar. Según los aspectos recogidos en el artículo en donde se señala que 

en todo proceso en el que se determina derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá todas las 

garantías básicas. 

 

En la perspectiva del efecto irradiante que le incumbe como derecho 

fundamental, la tutela judicial efectiva se proyecta también en la interpretación 

y aplicación de las normas por los tribunales. Desde luego, aun con la 

consideración de que la incidencia no serás la misma en todos los ámbitos del 

ordenamiento jurídico, no cabe duda que una de sus manifestaciones, en este 

aspecto, tiene que ver con las obligaciones de los jueces y tribunales de 

interpretar los derechos al menos los constitucionales, en el sentido que más 

favorezca su efectiva vigencia. 
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Como todo derecho fundamental, a la tutela judicial efectiva se le puede 

distinguir por su contenido esencial. Pero en el caso particular, la fórmula debe 

emplearse en plural porque, como se explicará, el derecho tiene varios 

aspectos. Según como  se entiendan estos contenidos esenciales, dependerá 

también la formulación que tanto el legislador como el poder jurisdiccional en 

sus respectivos ámbitos adoptaran medidas respecto del derecho. 

De acuerdo al análisis expuesto se puede establecer que la naturaleza y 

alcance de la tutela jurisdiccional, principalmente abarca tres finalidades: 

 Garantizar la libertad de acceso a la justicia. 

 Obtener una sentencia debidamente motivada y fundamentada, y. 

 Que dicha sentencia se cumpla, es decir que se dé la ejecutoriedad del 

fallo. 

 

En este sentido, parece lo más adecuado considerar la teoría relativa sobre el 

contenido esencial de los derechos fundamentales para configurar a la tutela 

judicial efectiva. Según, el contenido esencial del derecho fundamental no es 

inmutable, sino determinable en forma casuística en atención de las 

circunstancias del caso y perjuicios que se produzcan en él, tanto para el 

derecho intervenido como para el bien protegido a través de su limitación. La 

abundante jurisprudencia que ha formulado el Tribunal Constitucional respecto 

a los distintos contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva, abona a favor 

de la adopción de la teoría relativa. 

 



76 

Así, dicha jurisprudencia ha agrupado esos contenidos en cuatro grandes 

vertientes: el derecho de acceso a la justicia, a la defensa en el proceso, el 

derecho a una resolución motivada y congruente y el derecho a la efectividad 

de las decisiones jurisdiccionales dentro de este último grupo, precisamente, se 

tratará sobre el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Cada uno 

de esos contenidos se despliega, a su vez,  en un conjunto de derechos y 

garantías que otorgan vida, en cada caso, al derecho a la tutela judicial 

efectiva. 

 

La vulneración de estos múltiples contenidos puede darse en circunstancias 

que no necesariamente han de estar previstas en la ley; como se dijera, quien 

tiene la palabra al momento de establecer los supuestos de configuración en 

cada caso, es la justicia ordinaria. 

 

Y en caso de que produzcan esas violaciones, es necesario que le 

ordenamiento jurídico contemple un mecanismo idóneo para reconocerlas y 

repararlas. En el Ecuador, finalmente, ha terminado de asentarse la tesis de 

que las resoluciones jurisdiccionales pueden ser examinadas en un aspecto tan 

básico como el respeto a este derecho. Esta necesidad de controlar los 

variados aspectos del derecho a la tutela judicial efectiva se satisface hoy a 

través de la acción extraordinaria de protección, cuyo conocimiento incumbe a 

la Corte Constitucional; aunque no debería pasar desapercibido que también 

los tribunales ordinarios están en la obligación de velar por el cumplimiento de 
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los supuestos que integran la tutela judicial efectiva, porque es en el ámbito del 

proceso donde ellos se han verificado. 

 

Por último, que la tutela judicial efectiva sea considera como derecho 

fundamental impone ciertas vinculaciones para el poder legislativo. El efecto 

irradiante del derecho fundamental le prohíbe. De esta manera, el legislador, al 

momento de formular las normas relacionadas con este derecho, no podrá 

conculcar su contenido esencial, y además deberá organizar adecuadamente el 

sistema de protección jurisdiccional del derecho, a cuyo efecto deberá recordar 

siempre que las condiciones establecidas a través de la ley, deberán ser 

razonables o sustentadas en la necesidad de sistematizar adecuadamente su 

ejercicio. 

 

La tutela efectiva exige mucho más que una simple optimización de la defensa 

jurisdiccional, por lo que debe dejar de considerarse como un simple precepto 

indicativo de la obligación de respeto de derecho a la defensa, para luego 

convertirse en el eje de normas positivas expedidas con la idea de que el 

proceso no tiene exclusivamente un fin ordenador sino que sirve de 

instrumento para la realización de los derechos fundamentales. 

 

4.2.12.- Derecho de protección (acceso gratuito a la justicia) 

La entrada en vigencia de la nueva Constitución del Ecuador, ha supuesto un 

inequívoco tránsito hacia la constitucionalización del orden jurídico. Así, la 
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introducción y el reforzamiento de principios jurídicos que atañen al derecho 

procesal y que regulan el acceso gratuito a la justicia y el Debido Proceso, se 

convierten en valiosos y eficaces instrumentos de interpretación y método 

jurídico en cada una de las parcelas de los procesos jurisdiccionales y 

administrativos en nuestro país. Es así que la nueva constitución recoge y 

constitucionaliza los principios generales del derecho, en especial del derecho 

procesal, otorgándoles una visa de tránsito permanente dentro de nuestra 

Patria; con dicha constitucionalización resultan instrumentos imprescindibles 

dentro de todo proceso jurídico sin que nadie pueda hacerse de la vista gorda 

sobre su eficacia. 

 

Por ello la Función Judicial, por intermedio de las y los jueces tienen el deber 

fundamental de garantizar el debido proceso y en especial el acceso gratuito a 

la justicia, derechos que están consagrados en la constitución, y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos establecidos en las leyes. 

Para que cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen  en esa 

calidad, cualquiera que sea la materia. 

 

El derecho a esa garantía exigida deberá resolver siempre las pretensiones 

que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la constitución y 

demás instrumentos internacionales de derechos que están ratificados por el 

Ecuador, y los méritos del proceso. Por ello la Convención Americana de 

Derechos Humanos manifiesta que; “Para garantizar el acceso a la justicia y el 
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debido proceso, y evitar que las reclamaciones queden sin decisión sobre lo 

principal, por el reiterado pronunciamiento de falta de competencia de las y los 

jueces que previnieron en el conocimiento en la situación permitida por la ley, y 

las y los jueces están obligados a dictar el fallo correspondiente sin que se les 

sea permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles”65. 

 

Del citado artículo se interpreta que el acceso gratuito a la justicia es una 

garantía constitucional enmarcada al pronunciamiento de la causa que 

legalmente le corresponda hacerlo. Para mayor entendimiento se pone de 

manifiesto en el artículo 22 del mismo código a lo que hace referencia al 

principio de Acceso a la Justicia y hace referencia a que los operadores de 

justicia son los responsables el acceso de personas y colectividad a la justicia 

estableciendo las medidas para superar las barreras estructuradas de índole 

Jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica, o de 

cualquier naturaleza que sea discriminatorio y que impida la igualdad de 

acceso y de oportunidades de defensa en el proceso; principio que en nuestra 

opinión forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

Entonces de lo señalado se desprende que el acceso gratuito a la justicia es un 

derecho q está consagrado en la constitución y las leyes, así como en los 

tratados internacionales de derechos humanos, porque desde la declaración de 

los derechos humanos, efectuado el 10 de  diciembre de 1948, el artículo 8 

                                                           
65 Convención Americana de Derechos Humanos. “Pacto de San José de Costa Rica”, suscrita por el Ecuador el 22 
de Noviembre de 1969, y ratificada el 12 de Octubre de 1977. 
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manifiesta que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la amparen contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Es decir 

que se establece de manera general la efectividad que debe prevalecer en todo 

recurso y haciendo de la accesibilidad a la justicia una garantía constitucional 

ampliamente estudiada por la doctrina y debidamente aplicada en los países 

que la defienden como un derecho fundamental dentro de todo Estado de 

Derecho. 

 

El derecho de acceso a los tribunales es una creación del constitucionalismo de 

la segunda mitad del siglo XX y tiene como objetivo elevar a la categoría de 

derecho fundamental el que todos los derechos e intereses legítimos, esto es, 

cualesquiera situaciones jurídicamente relevantes puedan ser, llegado el caso, 

defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no existan 

supuestos de denegación de justicia cuyo objetivo es el de cumplir con una 

exigencia propia del Estado de Derecho. 

 

El derecho de acceso a los tribunales conocido también como derecho a la 

tutela judicial efectiva significa en primer lugar el derecho de acceso a la 

jurisdicción, esto implica la prohibición constitucional de la denegación de 

justicia; así cualquier facultad, sea derecho subjetivo o interés legítimo, que 

otorgue el ordenamiento jurídico debe ser plenamente justiciable. Además la 

tutela judicial efectiva comprende: a) el derecho a no sufrir jamás indefensión; 
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el derecho a obtener una resolución motivada sobre el fondo de la pretensión 

dirigida al órgano judicial; c) el derecho a utilizar los recursos previstos por las 

leyes procesales;  el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales 

firmes, así como a la ejecución de las mismas.  

 

Al relacionar este principio con la normativa tributaria existente, es de suma 

importancia analizar y establecer si efectivamente el acceso gratuito a la justica 

y el debido proceso en nuestro país dentro del campo tributario, es vulnerado 

durante el periodo de vigencia del principio del Solve et Repete, el cual en su 

momento represento un evidente obstáculo para el libre acceso a la justicia. 

 

4.2.13.- Solve et repete. 

Previo a hondar en el estudio de la regla denominada solve et repete, quisiera 

destacar la importancia de este análisis y su relación con el tema del presente 

trabajo académico, en el sentido que a partir de que entrara en vigencia la 

figura del afianzamiento tributario, se ha generado una corriente doctrinaria en 

la cual se ha asemejado la caduca e inconstitucional regla del solve et repete 

con la nueva figura del afianzamiento implementada en la Ley de Equidad 

Tributaria. De ahí mi interés en realizar este análisis comparativo, el cual 

servirá más adelante, cuando se analice el principio de tutela jurisdiccional. 

 

Este principio o regla de origen romano manifiesta que es “un requisito que 

debe cumplirse previsto previo a impugnar el pago jurisdiccionalmente en un 
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acto determinativo de la obligación tributaria que consiste en el pago de dicha 

acreencia al sujeto activo de la misma. Solo una vez realizado el pago, (solve) 

puede repetírselo, (repete), mediando, como es obvio, sentencia ejecutoriada  

que deje sin efecto el acto administrativo de determinación respectivo”66. 

Giuliani  Fonrouge, define a la figura del solve et repete como una “regla que 

exige el pago previo de la obligación como condición para la revisión amplia de 

la determinación administrativa”67. 

 

Mientras que Juan Carlos Benalcázar Guerrón, hace referencia a la regla del 

Solve et Repete y señala que “es el requisito generalmente establecido, para 

poder recurrir contra aquellas resoluciones o liquidaciones que imponen al 

interesado o al contribuyente, y la obligación de efectuar un ingreso a la 

administración pública es la exigencia impuesta al recurrente o demandante de 

que abone previamente la cantidad 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 determine la 

obligación”68. 

 

Finalmente, considero importante citar una breve definición que realizó el jurista 

colombiano y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, el Doctor. 

Leonardo Andrade, en una exposición que realizó sobre el afianzamiento 

                                                           
66 El origen del principio Solve et Repete proviene del derecho romano, cuando en tiempos de la Republica, el editor 
del pretor invirtió el orden normal del procedimiento, constituyendo a los contribuyentes  en actores para obtener la 
declaración de ilegalidad de la pignoris causa otorgado a los publicanos. 
67 GIULIANI FOUNROUGE Carlos. “Derecho Financiero”. Editorial de Palma; Buenos Aires, 1993. Pág. 675. 
68 http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/1/1969_058_149.PDF. 

http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/1/1969_058_149.PDF
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tributario; definición que en mi opinión, de una manera clara y con palabras 

sencillas, enmarca el verdadero significado que se le debería dar a este mal 

llamado principio tributario: “Es el obstáculo para acceder a la justicia que 

consiste en la obligación de pagar la suma discutida para poder ser oído en 

juicio, de manera que si la decisión judicial fuera favorable al demandante, se le 

concede el derecho de repetir o devolver lo que ha pagado sin justa causa 

legal”69. 

 

En lo que respecta a la naturaleza jurídica de esta controvertida regla tributaria, 

la doctrina universal no ha tenido una posición uniforme en relación con la 

aceptación y aplicación de esta figura en el derecho tributario positivo, por lo 

que se han desarrollado varias teorías y criterios que de alguna manera tratan 

de interpretar su verdadera intencionalidad, sustento legal y hasta moral que 

pueda tener esta figura dentro del derecho tributario. Tratadistas de la talla de 

Héctor Villegas y Marín Oviedo, han coincidido en tres principales teorías que 

tratan de explicar la verdadera naturaleza jurídica de la regla solve et repete. 

 

La principal crítica u oposición que se ha generado sobre la regla del pago 

previo o solve et repete, se relaciona con su afectación al derecho al debido 

proceso y en particular al libre acceso a la justicia con el que cuenta cada 

ciudadano, derecho que está reconocido por la gran mayoría de jurisdicciones 

                                                           
69 Dr. Leonardo Andrade, Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador; Artículo 

de la Revista Judicial titulado: El Procedimiento Determinativo de la Obligación Tributaria. Página Web: 

www.derechoecuador.com. 

http://www.derechoecuador.com/
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en donde se aplicaba el solve et repete, y por convenios internacionales como 

es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos o mejor 

conocida como Pacto de San José de Costa Rica, el cual despierta principal 

interés en el caso ecuatoriano, dado que nuestro país ha ratificado dicho 

convenio y como tal forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, de 

conformidad con lo que señala la Constitución en el Art. 417”70.  

 

Sin perjuicio de que más adelante se analizará a profundidad las disposiciones 

de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación al derecho del 

debido proceso, cabe indicar que la regla del solve et repete afecta 

principalmente la disposición del tratado en el sentido que toda persona tendrá 

un acceso irrestricto e incondicional a jueces y tribunales imparciales y 

competentes en el área penal, laboral y fiscal. Esta norma es interpretada por 

quienes atacan a la regla del pago previo, en el sentido que el derecho 

garantizado a la defensa debe ser concedido a toda persona sin condiciones ni 

obstáculos de ninguna especie. 

 

Se han encontrado algunas razones para instaurarlo, principalmente se ha 

dicho que su justificación velar porque la administración no vean mermadas sus 

recaudaciones como consecuencia de la impugnación de la impugnación de 

sus actuaciones por parte de los particulares. Se sostiene que su razón de ser 

es salvaguardar el interés fiscal. 

                                                           
70 Constitución de la República del Ecuador: “Art 417.- Los tratados Internacionales ratificados por el Ecuador se 
sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 
inmediata y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”. 
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El  jurista Rodolfo Spisso manifiesta que el Solve et Repete; “constituye 

privilegio del fisco, instituido con la práctica de asegurar y normar la percepción 

de la renta publica, mientras que para otros es la derivación de los principios de 

legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo, y deviene inadmisiblemente 

la obligación de pago de una deuda fiscal determinada por la administración sin 

que exista la posibilidad de que un tribunal de justicia evalúe la procedencia de 

la suspensión de la imitación formulada por el organismo fiscal”71. Estas reglas 

han merecido el repudio unánime de la doctrina en general, es así que, García 

de Enterría dique que; “es un sorprendente y abusivo requisito, radicalmente 

contradictorio con el principio del derecho a la tutela juridicial efectiva”72; 

mientras que Héctor Villegas lo califica; “como un Inicuo Instrumento de tortura 

llamado a desaparecer”73. Como se puede observar en lo que respecta a la 

naturaleza Jurídica de esta regla Tributaria, la doctrina universal no ha tenido 

una posición uniforme en relación con la aceptación y aplicación de esta figura 

en el derecho tributario positivo, por lo que se han desarrollado tres principales 

teorías que tratan de explicar la verdadera naturaleza jurídica de la regla Salve 

et repete. 

 

El instituto del solve et repete, según el cual se condiciona la defensa en juicio 

de los contribuyentes al previo pago de las sumas reclamadas por el organismo 

                                                           
71 SPISSO Rodolfo. “Derecho Constitucional Tributario”. Segunda Edición; Editorial Depalma; Buenos Aires 200. 
Pág. 533, y 536. 
72 GARCIA DE ENTERRIA Eduardo; y RAMON FERNANDEZ Tomas. “Curso de Derecho Administrativo”. Tomo II, 
Palestra – Temis; Bogotá, 2008. Pág. 608. 
73 VILLEGAS Héctor. “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”. Editorial Astrea; Buenos Aires. 2005. 
Pág. 515. 
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fiscal reconociendo lejanos antecedentes en  la República Romana en el siglo I 

antes de Cristo, cuando el pretor de Verre, en el criterio de “Tamagno”74, lo 

puso en práctica en forma arbitraria al someter los bienes de los habitantes a la 

acción de los recaudadores, generalizándose en la época del imperio, de 

donde habría pasado al derecho español y luego a los ordenamientos 

tributarios argentinos. En cambio en otros países, aun de tradición jurídica 

románica como Francia, y en los derechos germánicos y anglosajones, tal 

institución Jurídica es desconocida. 

 

El fundamento del principio, según la doctrina citada por “Giuliani Fonrouge”75 

en un trabajo que tiene varias décadas de publicado, se funda exclusivamente 

en la protección de las finanzas públicas mediante la puntual recaudación de 

los tributos evitando las controversias dilatorias. La aplicación de la regla del 

solve et repete, reconoce excepciones y limitaciones fundadas en la existencia 

de serias dudas sobre la juridicidad de los alcances de una relación jurídica, 

evitando el daño emergente del previo pago de las obligaciones cuestionadas. 

 

Los fallos de diversos tribunales, en los que se hace lugar a medidas de no 

innovar con motivo del régimen del ahorro obligatorio establecido por la Ley, 

constituyéndose en un importantísimo antecedente en la evolución doctrinaria y 

jurisprudencial en materia tributaria, pues que significan , lisa y llanamente el 

reconocimiento de que la regla del solve et repete admite excepciones que la 

                                                           
74 TAMAGNO Roberto. “Determinación Tributaria”, Enciclopedia Jurídica Omeba. Vol. VIII, pág. 779. 
75 GIULIANI Fonrouge, CARLOS M. “Acerca del Solve et repete” en la Ley, pág.; 82, 616 y ss. 
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forma flexible cuando las razones invocadas por los contribuyentes son de una 

entidad tal que presuponen la ilegitimidad de una norma por ser violatoria de 

derechos constitucionales. 

 

Pero no debe perderse de vista que el poder de imperio del estado se agota en 

el momento de la sanción de la ley de creación del tributo. Una vez que la ley 

haya sancionado un acto de obligación, nace una relación jurídica en la que 

tanto el estado como los particulares se encuentran en igualdad de condiciones 

y sometidos a un régimen jurídico cuyo principal objetivo es la realización de la 

justicia. Y la justicia llegaría tarde si una de las partes se viera obligada a 

cumplir con una prestación basada en una norma impugnable, como requisito 

previo para la discusión en sede judicial respecto de la procedencia de la 

obligación. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.- ANÁLISIS CONSTITUCIONAL 

Nuestra Constitución en el artículo 75 de la siguiente forma: “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”76. 

                                                           
76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el Registro Oficial Nro.449. de 20 de octubre 
de 2008. Artículo 75. Pag.56. 
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Además la forma de aplicación del derecho al acceso a la justicia, está 

constituida en la parte orgánica de la Constitución para garantizar su real 

vigencia y operatividad de la siguiente forma: “Art. 167.- La potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función 

Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución”77. 

 

“Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y 

en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 4. El 

acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el 

régimen de costas procesales”78. “Art. 169.- EI sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”79.“Art. 191.- La 

Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es 

garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su 

estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan 

contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos”.80 

 

                                                           
77 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el Registro Oficial Nro.449. de 20 de octubre 
de 2008. Artículo167. Pag.97. 
78 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el Registro Oficial Nro.449. de 20 de octubre 
de 2008. Artículo 168. Pag.97. 
79 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el Registro Oficial Nro.449. de 20 de octubre 
de 2008. Artículo 169. Pag.97. 
80 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el Registro Oficial Nro.449. de 20 de octubre 
de 2008. Artículo 191. Pag.97. 
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Los citados artículos constitucionales se refieren a que la administración de 

justicia es un poder o una potestad pública, que emana del pueblo a la manera 

del Contrato Social establecido por Rousseau, pues es el pueblo propiamente 

quien crea este poder para la defensa de sus derechos, garantizar la paz 

pública y la justicia social, o evitar el caos en el cual vivían según las teorías de 

Hobbes, por lo tanto, al ser un poder que emana propiamente del pueblo, éste 

debe estar a su completo servicio y atender sus necesidades e intereses. No se 

debería ir en contra del poder generador y peor aún, restringir, limitar o 

establecer mecanismos para prohibir el acceso del pueblo a los órganos de 

administración de justicia. La Constitución además, señala que toda la 

administración de justicia debe atender y aplicar el principio que señala que el 

acceso a la justicia es gratuito. 

 

En este capítulo se desarrolla de manera más amplia cual es el límite y alcance 

de esta disposición jurídica, pues la gratuidad del acceso a la justicia no debe 

proteger únicamente la posibilidad de cualquier persona para presentar su 

demanda, sino que también, este principio debe proteger todas las etapas del 

proceso judicial. 

 

El artículo 169 de la Constitución citado anteriormente, plantea que el sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia, por lo cual, limitar la 

posibilidad de iniciar e impulsar un proceso judicial es en definitiva, coartar o 

restringir la posibilidad de reclamar o acceder a la efectiva justicia a las 
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personas, y por principio universal ni a los más peligrosos delincuentes se les 

puede negar la justicia. Es por esto que se establece además, que no se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades, en este sentido hay 

que analizar si el pago previo constituye una formalidad o es parte del fondo del 

asunto controvertido. 

 

Por último, y para verificar que el carácter de la Constitución es asegurar y 

garantizar que absolutamente todas las personas tengan acceso a la 

administración de justicia, se establece en el artículo 191 de la Carta Política, 

donde señala los deberes de la Defensoría Pública, la cual tiene como misión 

fundamental garantizar el acceso pleno e igualitario a la justicia de las personas 

que por su estado de vulnerabilidad, no puedan contratar los servicios de un 

profesional del derecho para la defensa de sus intereses. 

 

En este sentido, es menester aclarar que la Constitución de Montecristi, en su 

parte doctrinaria, asegura el derecho de todas las personas sin distinción para 

acceder a los órganos que comprenden la administración de justicia a reclamar 

la revocación de un acto administrativo lesivo, o el reconocimiento de sus 

derechos y la parte orgánica pretende establecer un sistema y una 

institucionalidad que garantice la aplicación de este derecho. 

 

Desde la Constitución de 1998, el constitucionalismo nacional pretendió 

adaptarse a los avances del constitucionalismo mundial, especialmente 
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acogiendo las doctrinas neo constitucionales nacidas en Europa, mediante la 

cual, los estados, las instituciones públicas y las autoridades ya no se deben 

regir primordialmente a las disposiciones legales como la principal fuente de 

derecho, sino que todas sus acciones deben estar encaminadas al 

cumplimiento de los principios, valores y reglas establecidos en la Constitución, 

en otras palabras, la principal fuente de derecho debe ser la Constitución, por 

lo que todos los actos administrativos y normativos deben guardar 

concordancia con las disposiciones constitucionales, es decir, que todo acto 

normativo y administrativo debe ser concordante con los principios y derechos 

consagrados en la Carta política; es lo que ahora se conoce como el estado 

constitucional de derechos y justicia. 

 

Este desarrollo se verificó en la Constitución de 1998 en el capítulo de los 

Principios Generales (artículos 16-22), y ahora se recogen en el artículo 11, 

que consta de nueve numerales los cuales los explicaré aplicados al concepto 

de acceso a la justicia que es el interés del presente capítulo: 

 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. 

Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento”81. Este numeral da la posibilidad para que el derecho al acceso a 

la justicia pueda ser ejercido por cualquier persona ante cualquier autoridad del 

                                                           
81 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el Registro Oficial Nro.449. de 20 de octubre 
de 2008. Artículo 11. Numeral 1. Pag.27. 
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poder judicial y que estas autoridades deben de manera obligatoria garantizar 

el cumplimiento de este derecho. 

 

Cabe indicar que el afianzamiento reconoce la igualdad formal, pues todas las 

personas deben caucionar el 10% del total de la deuda para acceder a un 

reclamo por la vía judicial, pues esta disposición no está establecida sólo para 

una parte de la población sino que es general; sin embargo, no respeta la 

igualdad material, puesto que, para las personas económicamente pudientes, 

ese requisito no constituye un impedimento para que puedan efectuar el 

reclamo respectivo, pero para las personas que no cuentan con suficientes 

recursos económicos, constituye una barrera decisiva, la cual les impide iniciar 

un proceso judicial, por lo cual materialmente no existe dicha igualdad 

establecida en la Constitución. 

 

Por consiguiente, en lo que respecta al acceso a la justicia, el afianzamiento 

constituiría una forma de discriminación en razón de la condición económica, 

discriminación que está prohibida expresamente en el citado numeral. “3. Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 

por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén 

establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente 
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justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su 

violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento”82. 

 

Este numeral establece que los derechos y garantías constitucionales son de 

directa aplicación, por lo tanto, para el reconocimiento del acceso a la justicia, 

todos los servidores públicos deberían aplicarlo sin ningún tipo de limitación o 

condición especial. Tampoco se necesita que exista norma secundaria para su 

reconocimiento, pues todos los derechos son plenamente justiciables. 

 

Otro aspecto que se debe considerar conforme a la nueva Carta Magna es que 

la misma en el segundo inciso del artículo 424 reconoce a los tratados 

internacionales de derecho humanos de la siguiente forma: “La Constitución y 

los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”83. 

 

Con esta disposición se reconocen, los tratados o instrumentos internacionales 

que establecen el acceso a la justicia y la tutela efectiva. Entre los principales 

podemos citar los siguientes: CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS Artículo 8. "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

                                                           
82 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el Registro Oficial Nro.449. de 20 de octubre 
de 2008. Artículo 11. Numeral 3. Pag.29. 
83 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el Registro Oficial Nro.449. de 20 de octubre 
de 2008. Artículo 168. Pag.191. 
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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 otro carácter"84.  

 

Es decir que ante la Ley Todas las personas son iguales y en consecuencia, 

tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. Sin excepción 

de ninguna naturaleza. 

 

4.3.2.- ANÁLISIS A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

El nuevo modelo constitucional establece un estado garantista consagrado en 

las doctrinas neo constitucionales. Es por eso que la Constitución vigente, tanto 

en su parte orgánica, como en su parte doctrinaria, garantizan como un 

derecho fundamental y por tanto exigible ante toda autoridad del Estado, el 

derecho al acceso a la justicia, incluso, estableciendo que este acceso será 

gratuito, efectivo, imparcial, expedito y sujeto a los principios de inmediación y 

celeridad. 

 

Antes de entrar a explicar cada uno de los principios que integran el régimen 

tributario, es importante ahondar en otros temas de igual importancia para 

llegar a las conclusiones de los argumentos que se plantean. 

                                                           
84 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Artículo 8. 
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En un comienzo los Principios Constitucionales Tributarios en el Ecuador, los 

veremos desde la perspectiva de su Constitución, la misma que fue expedida el 

20 de Octubre del 2008, en el Registro Oficial N° 449, en donde en el articulado 

pertinente que se tratará más adelante; así mismo dichos Principios Tributarios 

se estudiarán desde la figura del Código Tributario del Ecuador y de la 

Constitución Ecuatoriana de 2008; la cual propugna como valor superior la 

justicia que, en el campo tributario. 

 

Los Principios Constitucionales Tributarios a los cuales haré mención, no son 

simples, máximas, nuevos refranes, pensamientos y aforismos, sino que son 

normas de orden Constitucional que obligadamente deben observarse; los 

cuales suelen ser límites al poder discrecional estatal, de asegurar mediante la 

colaboración de quienes más tienen los derechos de todos. Estos Principios 

Constitucionales Tributarios, que implican un acatamiento a las características 

esenciales del orden jurídico que nos rigen; de acuerdo a la normativa la cual 

se ha hecho referencia en párrafos anteriores por lo que se estudiarán dichos 

Principios Tributarios de la siguiente forma: 

 

Según el artículo 300 de la Constitución Ecuatoriana pone de manifiesto los 

siguientes principios: “Generalidad, Progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia, y suficiencia 

recaudatoria; así como el más importante que es el de Legalidad o de Reserva 
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de Ley”85. Los principios constitucionales son garantías que tienen los 

ciudadanos dentro de un Estado, con la finalidad de que se haga cumplir sus 

derechos y obligaciones.  

 

El poder tributario del Estado como facultad para exigir de las particulares 

prestaciones obligatorias, no puede considerarse de manera arbitraria o 

absoluta, por cuanto está sometido a una serie de limitaciones o restricciones 

impuestas por la Constitución y por las leyes a los entes dotados de tal poder.  

 

Es importante tomar en cuenta que por principio se entiende en Derecho: 

“criterios fundamentales que informan el origen y desenvolvimiento de una 

determinada legislación que, expresados en reglas y aforismos, tienen 

virtualidad y eficacia propias con independencia de las normas formuladas en 

el plano positivo”86. 

 

De ello se deriva que la potestad tributaria se orienta por estos principios que 

han sido elaborados por la doctrina, recogidos por el constituyente y plasmados 

en la Constitución Política. Tienen un sentido tridimensional, pues orientan al 

Ejecutivo  y Legislador en la creación y tratamiento general de las normas 

tributarias; sirven a la autoridad administrativa tributaria en las decisiones que 

le corresponde adoptar en los diversos casos concretos, puesto que los actos y 

                                                           
85 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el Registro Oficial Nro.449. de 20 de octubre 
de 2008. Artículo 300. Pag.144. 
86 Dr. ANDRADE Leonardo, Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador; 

Artículo de la Revista Judicial titulado: El Procedimiento. Determinativo de la Obligación Tributaria. Página Web: 

www.derechoecuador.com 

http://www.derechoecuador.com/
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resoluciones en general no pueden ignorar los alcances de la potestad en 

referencia; y, finalmente, sirven de garantía constitucional a los contribuyentes 

porque el legislador no puede afectar con tributos a la población rebasando los 

alcances de los principios. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es importante primero analizar lo que es la 

potestad tributaria nacional, como española para luego entrar en materia de los 

principios constitucionales tributarios; en vista que esta ubica a los Principios 

Constitucionales Tributarios en las Constituciones de los diferentes países a 

tratar. 

 

4.3.2.1.- Principio de Generalidad 

El régimen tributario se rige por el principio de generalidad,  es decir, las leyes 

tributarias tienen carácter de general y abstracta, motivo por el cual no está 

direccionada a determinada persona o grupo de personas, todo ello sea 

concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes. 

 

El Principio de Generalidad formula que todos los ciudadanos de una nación 

deben concurrir al financiamiento del gasto público, en virtud a su capacidad 

contributiva, es decir, que la obligación de pagar tributos recae para todos los 

ciudadanos, siempre que se tomen en consideración sus índices de capacidad 

económica. Esto denota que todos deben pagar tributos, bajo los parámetros 
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que estipulan los preceptos constitucionales determinados en las respectivas 

normas supremas. 

 

Se otorga también otro alcance a este principio, en vista que el mismo pretende 

eliminar ciertos privilegios e inmunidades fiscales concedidas a determinadas 

personas o sectores. Sin embargo, en algunas normas tributarias se fijan 

beneficios o preferencias por motivos y bajo argumentos de naturaleza 

económica, política o social; en la práctica se dan las exenciones tributarias, 

pero para ello los motivos de estas “ayudas” deben ser justificados de manera 

tal que no quebranten la generalidad de la imposición”87. 

 

En consecuencia, se resume este principio bajo dos conceptos: “1. Informará 

de manera general al ordenamiento impositivo exigiendo que el mismo no trate 

de manera distinta situaciones idénticas. 2. Vedando el establecimiento de 

discriminaciones fiscales carentes de fundamento respecto a los ciudadanos”88. 

 

Los principios tributarios buscan garantizar los derechos del ciudadano, y en el 

caso puntual el de generalidad pretende que todos colaboremos en el 

financiamiento del fisco, sin hacer ningún tipo de diferenciación; sería de 

indiscutible inmoralidad si el legislador por cuestiones de interés político 

                                                           
87 En lo tocante a las exenciones tributaria, MONTERO Traibel dice que “las normas exentivas no son siempre una 
excepción al principio de generalidad, sino que en determinado momento pretende ser un medio técnico para llegar 
al criterio de justicia (capacidad) consiguiéndose así un logro perfecto del principio de generalidad; sin embargo, en 
otras ocasiones, podemos apreciar que la exoneración puede ser un medio técnico para lograr (capacidad)y sólo en 
este caso puede decirse que la exención es una excepción al principio de generalidad.” 
88  César Montaño Galarza, “La obligación de contribuir y los principios de la tributación en 
las constituciones de los Estados miembro de la Comunidad Andina”, p.25. 
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privilegia a un sector de la población con beneficios fiscales desproporcionados 

o irrazonables, en detrimento de otros sectores que por motivos ya sean estos 

de naturaleza económica o social merecerían ser amparados con beneficios de 

este tipo. 

 

4.3.2.2.- Principio de Progresividad. 

Nuestra Constitución de la República al establecer  que debe priorizarse en el 

Régimen Tributario los impuestos progresivos, estableciendo por lo tanto que la 

fijación de los tributos se realizara tomando en consideración una tarifa gradual. 

Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad 

económica de una persona,  debe de aumentarse de manera gradual, los 

gravámenes que debe pagar dicha persona por concepto de tributos. 

 

4.3.2.3.- Principio de Eficiencia. 

Este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito administrativo, se lo ha 

incluido con la finalidad de que sea obligación del Estado, el propiciar de que 

las Administraciones Tributarias sean eficientes, es decir que obtengan los 

mejores resultados, con la utilización de menor cantidad de recursos. 

 

En cuanto a la optimización de los recursos nos referimos tanto al talento 

humano, como al tecnológico, pero para ello es indispensable de que exista un 

cambio de actitud en el contribuyente con el fin de evitar la inversión de 

ingentes recursos económicos con el fin de lograr la recaudación de los 
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tributos, y más bien exista una cultura tributaria en la cual el pago de tributos 

nazca de manera espontánea del contribuyente, cumpliendo con lo 

determinado en el numeral 15 del Art. 83 de la  Constitución de la República. 

 

El sistema tributario debe incorporar herramientas que posibiliten un manejo 

efectivo y eficiente del mismo, que viabilice el establecimiento de tributos justos 

y que graven al contribuyente sobre la base de su verdadera capacidad para 

contribuir. A pesar de que este Régimen no tiene como objetivo aumentar 

niveles de recaudación es por lo que este principio no se lo medirá de esta 

manera, más bien será por niveles de cumplimiento, es decir niveles de 

inscripción de contribuyentes y si se logra que los agentes inscritos cumplan 

con el pago de las cuotas estipuladas. Además si ha sido eficiente en cuanto a 

estrategias o sistemas para lograr los objetivos propuestos. 

 

4.3.2.4.- Principio de Simplicidad administrativa. 

Este principio determina la obligatoriedad de las Administración Tributaria,  de 

brindar al contribuyente, las facilidades necesarias al momento de pagar sus 

obligaciones tributarias; la Administración Tributaria para el cumplimiento de 

este principio ha venido innovando los sistemas de Tributación con la finalidad 

de  propiciar al contribuyente un  ahorro de recursos y sobre todo de tiempo, 

una muestra de ello es que se eliminó la declaración física por la declaración 

electrónica, evitándose la compra de formularios. 
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Otro ejemplo palpable es la implementación de un nuevo sistema de 

recaudación denominado RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), 

régimen de incorporación voluntaria, que reemplaza el pago del IVA y del 

Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la 

cultura tributaria en el país, a través de este régimen se ha incluido a gran 

cantidad de personas, que durante años se mantuvieron al margen de la 

Obligación Tributaria. Su importancia radica en que muchos países que han 

logrado éxito con sus sistemas tributarios reconocen que se ha debido al grado 

de simplicidad que mantienen ya que esto ha conllevado a mayores incentivos 

para participar del sistema Tributario Formal, en otras palabras menores 

niveles de informalidad y mayores de cumplimiento tributario. 

 

En este principio entran en juego la Presión Tributaria en el Ecuador, tomando 

en cuenta los costos de cumplimiento que acarrea el Régimen Simplificado, los 

cuales al ser bajos atraen a los agentes objetivos, ya que mientras más bajos 

sean representarán menos Presión Fiscal Indirecta. Entre las características 

que ayudan este principio están el no estar obligado a llevar contabilidad, no 

llenar formulario alguno de  IVA, la cuota es fija no existe cálculo para su 

obtención, entre otras. 

 

4.3.2.5.- Principio de Irretroactividad. 

En materia tributaria este principio al igual que el resto de leyes, sus 

reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y obligatoriamente para el 

futuro. (conc, art, 11 CT) 
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El fundamento es la base sobre la cual se asienta o estriba una realidad, y 

cuando se pregunta cuál es la base que funda la realidad jurídica del principio 

de irretroactividad, se observa que es la necesidad de dar estabilidad al 

ordenamiento jurídico. Porque sin el mencionado principio se presentan 

confusiones sobre la oportunidad de regulación, de suerte que en muchas 

ocasiones con una conveniencia presente se regulaba una situación pasada, 

que resultaba exorbitante al sentido de la justicia, por falta de adecuación entre 

el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. 

 

“En general escribe Valencia Zea, el efecto retroactivo está prohibido por 

razones de orden público. Las personas tienen confianza en la ley vigente, y 

conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. 

Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que 

se tiene en las normas jurídicas. Además especialmente cuando se trata de la 

reglamentación de toda una institución jurídica, existe verdadera imposibilidad 

para regular el efecto retroactivo”89.  

 

El orden público exige, en materia tributaria, la existencia del principio de 

irretroactividad. Y lo tiene que exigir, porque la noción de orden es la armonía 

de las partes entre sí y de éstas con el todo. Y no puede haber armonía si no 

existe adecuación jurídica y sentido de oportunidad de la ley en su aplicación 

en el tiempo. Si la eficacia de una norma es fuera de oportunidad, es 

                                                           
89 VALENCIA ZEA. Derecho Civil. Tomo I. Bogotá, Temis, 1989. p. 184. 

http://www.gerencie.com/derecho-civil.html
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inadecuada, y al serlo se torna en inconveniente; y lo que es contrario al 

principio de conveniencia regulativa es también contrario, por lógica 

coherencia, al orden público, pues éste riñe con toda falta de armonía. 

 

4.3.2.6.- Principio de Equidad. 

La aplicación de este principio tiene como finalidad que la obligación tributaria 

se realice de forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, acorde con 

su capacidad económica. 

 

La Equidad se presenta ante la imparcialidad existente a la hora de exigir el 

pago de la obligación tributaria, por la forma y proceso jurídico por el cual se 

resuelven los incidentes propuestos sea por la vía administrativa o judicial. 

Dado que la igualdad democrática permite algunas desigualdades y condena 

otras, es necesario incluir un método para determinar cuando unos grupos son 

iguales o desiguales en aspectos determinantes.  

 

El enfoque de grupos refleja el punto de vista de Rawls, en el sentido de que 

los principios de justicia gobiernan la estructura básica de la sociedad, esto es 

sus principales instituciones sociales como “la constitución política y los 

principales acuerdos económicos y sociales”90. Estas instituciones tienen 

profundos efectos sobre la gente porque distribuyen los derechos y deberes 

                                                           
90 Daniels, Norman. 2002. Democratic Equality. Rawls Complex Egalitarianism. En: The Cambridge Companion to 

Rawls. 
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básicos, y determinan la división de las ventajas que resultan de la cooperación 

social. 

 

El énfasis en grupos también refleja el contexto histórico de la lucha política por 

la igualdad, la cual ha estado siempre enraizada en las demandas de los 

grupos y, a través de esa lucha, han influido en el contenido de nuestra cultura 

democrática. En virtud de este principio, el ordenamiento tributario tiene que 

basarse en la capacidad económica de los contribuyentes. Se debe tomar en 

cuenta la equidad vertical y la equidad horizontal. 

 

En cuanto a la equidad vertical el sistema simplificado ha contribuido a este 

principio por medio de las tablas de cuotas definidas para cada sector 

económico, tomando en cuenta los intervalos de ingreso ya que estos son 

progresivos con la cuota a pagar, es decir mientras más niveles de ingreso 

generen mayor es el valor de las cuotas. 

 

Lo contrario sucede con la equidad horizontal, donde se nota que por cada 

intervalo no existe equidad, el contribuyente que se encuentra en el límite 

inferior cancela la misma cuota que el que se encuentre en el intervalo 

superior, aunque se incurra en dicha inequidad es razonable para el sistema, 

porque establecer otra forma de asignar cuotas presentaría costos y a la larga 

resultaría tedioso tanto para la administración como para el contribuyente. 
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4.3.2.7.- Principio de Transparencia. 

Dando estricto cumplimiento a este principio el Estado y por ende la 

Administración Tributaria, tendrá como obligación el hacer asequible y publica 

la información sobre su gestión, entendiendo como tal  a la información que 

hace relación a su gestión, mas no hacer pública la información de los 

contribuyentes. “(conc, art 83 CR, inc. 11. Art, 100 CR, inc. 4)”91 

 

4.3.2.8.- Principio de Suficiencia Recaudatoria. 

Este principio está orientado a que el Estado o Administración Tributaria debe 

tener en cuenta siempre que la recaudación de tributos será suficiente para el 

financiamiento del presupuesto o gasto público. 

 

Al referirnos a la de suficiencia recaudatoria cabe hacer un pequeño análisis, al 

existir una cultura tributaria en los contribuyentes, incrementando los niveles de 

recaudación, como un compromiso moral y social y mas no como un 

mecanismo coercitivo de recaudación, solo ahí podríamos decir que se ha 

cumplido con este principio lo que se revertiría a los habitantes, en la dotación 

de servicios de educación, vivienda, salud, vialidad, etc. 

 

Este principio trata de promover e inducir que los tributos deben ser suficientes 

y capaces para poder cubrir las necesidades financieras en un determinado 

                                                           
91 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el Registro Oficial Nro.449. de 20 de octubre 
de 2008. Artículo 300. 
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período y así el fisco logre sus objetivos primordiales e inherentes a los fines de 

los tributos. 

 

4.3.- ANÁLISIS AL CÓDIGO TRIBUTARIO RESPECTO A LA 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL AFIANZAMIENTO. 

Como es de conocimiento general, con fecha 29 de diciembre de 2007, se 

publicó en el tercer suplemento del Registro Oficial No. 242, la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, aprobada y expedida por 

la Asamblea Constituyente el 28 de diciembre de 2007. En dicha reforma se 

modifican ciertos cuerpos legales de índole fiscal, entre los cuales se 

encuentran varias reformas al Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario. 

Art. 233, CT. Innumerado. Y se crean nuevos impuestos, mismos que conllevan 

hoy por hoy en un tema de controversia por su aplicabilidad y que ha generado 

desde su expedición continuas dudas e inquietudes de todos los contribuyentes 

y hasta de los mismos funcionarios de la actual Administración Tributaria, 

causando un sinnúmero de interpretaciones sobre el cómo aplicar dichas 

normas, en especial al personal financiero, tributario y contable de varias 

compañías por los tipos de registros y transacciones económicas que se 

suscitan en el día a día, que por querer cumplir con sus obligaciones tributarias 

pueden mejor llegar a sanciones innecesarias y hasta del tipo penales. 

 

En el caso de nuestro ordenamiento jurídico, la figura de la caución se aplica 

como un medio de garantía al cumplimento de obligaciones en casos muy 
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especiales, como por ejemplo: el evitar que la sentencia se ejecute una vez 

interpuesto el recurso extraordinario de casación”92. O para suspender las 

medidas cautelares dentro de un juicio de excepciones”93. 

 

Por otro lado, el artículo 7 de la LET, en el tercer párrafo señala que. 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, por lo que la propia 

ley diferencia al afianzamiento de las distintas cauciones que se regulan en la 

normativa tributaria, es decir como la figura que se plantea en casos 

extraordinarios en donde se pretende garantizar el cumplimiento de una 

obligación cuya existencia a favor de la Administración ha sido analizada y 

discutida dentro de un recurso y ante una autoridad competente. Así mismo, en 

el caso del recurso extraordinario de casación, existe una sentencia previa que 

establece la existencia de la obligación. 

 

Partiendo de las definiciones descritas, se puede entender la naturaleza del 

afianzamiento en el sentido de que es una figura por la cual se trata de 

                                                           
92 Ley de Casación: “Art. 11.- CAUCIÓN.- Salvo las excepciones contenidas en el artículo anterior, quien haya 
interpuesto recurso de casación podrá solicitar que se suspenda la ejecución de la sentencia o auto recurrido 
rindiendo caución suficiente sobre los perjuicios estimados que la demora en la ejecución de la sentencia o auto 
pueda causar a la contraparte”. 
93 Código Tributario: “Art. 248.- Cesación de medidas cautelares: Afianzamiento.- Para hacer cesar las medidas 
cautelares que se ordenen en procedimientos de ejecución o en el trámite de la acción contencioso - tributaria, 
deberá afianzarse las obligaciones tributarias por un valor que cubra el principal, los intereses causados hasta la 
fecha del afianzamiento y un 10% adicional por intereses a devengarse y costas, por uno cualquiera de los 
siguientes modos”. 
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garantizar de cierta manera el pago parcial de la obligación tributaria, frente a 

un recurso que interponga el sujeto pasivo en contra del acto de determinación 

establecido en su contra, de ahí que a continuación del artículo 233 del código 

tributario, haciendo referencia al afianzamiento  se incorpora una articulo 

innumerado en el que se  establece la necesidad de pagar un porcentaje del 10 

por ciento de la determinación para poder presentar cualquier acción o recurso 

en contra del acto determinativo o resolutivo de la administración. 

 

Bajo la descripción efectuada en el párrafo anterior, es factible determinar en 

primera instancia que la figura jurídica del afianzamiento representa el pago 

anticipado de un porcentaje de la obligación tributaria determinada por la 

Administración a través de una cuantía del tributo, es decir, un valor 

determinado a pagar por la configuración de un hecho generador, obligación de 

pago anticipado que naturalmente no está sujeto a excepción alguna hacia el 

sujeto pasivo o accionante de la acción o recurso. Así mismo, tomando en 

consideración que según el artículo 7 párrafo cuarto, de la LET, el 

afianzamiento representa un requisito fundamental y libre de excepciones para 

que el Tribunal proceda con la calificación de la demanda, esta figura jurídica 

representa sin duda alguna un presupuesto procesal, es decir, un requisito 

necesario para que pueda instaurarse un proceso y que éste sea válido. 

 

En definitiva, si analizamos la figura del afianzamiento, vemos que ésta se 

aplica desde el primer momento en que se va a discutir en instancias judiciales 
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la existencia o no de una obligación tributaria, por lo que no se asemeja a una 

caución como tal, ya que la caución se aplica como una garantía que ampare el 

eventual abuso del derecho de acción, y luego que se ha iniciado el juicio 

respectivo y frente a casos extraordinarios que sean analizados por el juez; de 

ahí su finalidad de ser un medio de garantía, más no como un requisito para 

que el accionante pueda iniciar una acción judicial, como sí es el caso del 

afianzamiento tributario tal como ha sido regulado. 

 

Como se puede determinar en la norma invocada se establece el mecanismo 

del afianzamiento tributario, que constituye una figura legal que menoscaba 

claramente el acceso a la justica, condicionando su pago para que se pueda 

calificar la demanda presentada, y como tal incumple con el derecho de tutela 

judicial efectiva, podría señalarse que la norma señalada es evidentemente 

atentatoria a los derechos y garantías constitucionales, es decir, se convierte 

en una norma inconstitucional. 

 

Así mismo, la figura del afianzamiento pudo haber sido implementada con la 

finalidad de reducir el número de causas que se inician en instancias judiciales 

frente a actos administrativos de determinación, lo cual no solo que resulta 

innecesario ya que existen otros mecanismos para sancionar a las personas 

que presentan demandas inoficiosas, sino que también puede ser interpretado 

como una medida que pone en riesgo el derecho al libre acceso a la justicia, 

reconocido por nuestra Constitución Política y tratados internacionales. 



110 

Independientemente de cuál haya sido la intención del asambleísta a la hora de 

establecer en la legislación tributaria este presupuesto procesal denominado 

afianzamiento, la realidad es que la administración tributaria ha tomado ventaja 

frente al sujeto pasivo, en razón a que previo a que su acto administrativo, el 

cual goza de presunción de legitimidad, sea objeto de un proceso judicial, el 

sujeto pasivo, desprendiéndose de un capital económico, deberá pagar un 

porcentaje de la obligación tributaria determinada, la cual precisamente va a 

ser objeto de discusión y análisis por parte de un tercero imparcial. 

 

Al referirme con incertidumbre sobre cual habrá sido la intencionalidad del 

legislador, o para ser más específicos, asambleísta, denoto que de los informes 

preparados por la mesa número 10 de la Asamblea Constituyente, encargada 

de los temas de Legislación y Fiscalización, no encontré ningún análisis, 

debate o reflexión sobre la figura del afianzamiento, que me permita entender 

la finalidad que podría existir detrás de dicha figura. Sin embargo, cabe señalar 

que asambleístas como el Economista Pablo Lucio Paredes, la Doctora Diana 

Acosta y Mae Montaño Valencia”94, mediante informes dirigidos a la mesa de 

Legislación y Fiscalización y haciendo un petitorio de reconsideración, 

                                                           
94 Mae Montaño Valencia; Observaciones al Proyecto a la Ley de Equidad Tributaria; 
http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/mae_montanio/2007/12/21/observaciones-al-proyecto-de-ley-deequidad-
tributaria/: “Otra reforma no adecuada es la propuesta de que, para toda acción iniciada en el Tribunal de lo Fiscal 
en contra de un acto de la administración que persiga la determinación o la recaudación de tributos, se deba 
caucionar el 20% de la obligación en cuestión. Actualmente existe el afianzamiento en el Código Tributario, pero no 
para iniciar acciones ante el Tribunal de lo Fiscal, sino para cesar medidas cautelares (Ver Art. 248 del Código 
Tributario). La reforma que se propone atentaría directamente contra el derecho a la defensa, derecho fundamental 
de todo ciudadano, en especial al de los más pobres, que tendrán más dificultad en caucionar una cantidad de 
dinero antes de ejercer una acción contra la administración, y por eso pensarán dos veces antes de hacerlo. Hay 
quienes consideran, con bastante razón, que requisitos de este tipo (es decir, requisitos de pago previo) son 
inconstitucionales, injustos, y absurdos, pues en palabras de un famoso tratadista de Derecho Administrativo, hacen 
que “solo los ricos puedan recurrir.” 
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manifiestan de manera clara y enérgica, su malestar frente a la figura del 

afianzamiento previendo una especie de abuso por parte del Estado frente al 

contribuyente y un entorpecimiento al libre acceso a la justicia con el que 

contamos los ciudadanos; e incluso, en el caso de la asambleísta Diana 

Acosta, se señala a dicha figura como una señal de retroceso a la evolución 

normativa, y específicamente a la normativa tributaria, comparando al 

afianzamiento como un claro vestigio del principio solve et repete. 

 

De igual manera, resulta una ventaja para la administración tributaria el que el 

sujeto pasivo sobre quienes se determinó una obligación tributaria, requiera 

pagar el diez por ciento de la cuantía determinada para poder presentar una 

acción o recurso en la instancia judicial, esto sin duda alguna, más allá de la 

validez o no que pueda tener el acto administrativo de determinación, 

representa a primera vista una traba al acceso a la justicia, situación que será 

analizada más adelante. 

 

4.3.4.- ANÁLISIS A LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD 

TRIBUTARIA EN EL ECUADOR. 

La denominada Asamblea Nacional Constituyente de los años 2007-2008, 

atribuyéndose competencias que se encontraban al margen de las establecidas 

en su reglamento, crea, discute y aprueba la denominada “Ley Reformatoria 

Para la Equidad Tributaria en el Ecuador” en adelante LET, la cual se publicó 
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en el Registro Oficial Suplemento No. 242 con fecha 29 de Diciembre de 2007, 

y que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2008. 

 

La mencionada ley además de crear nuevos impuestos como el de salida de 

divisas al exterior (Art. 155) y a los ingresos extraordinarios provenientes de los 

recursos no renovables (Art. 164), reformó la Ley de Régimen Tributario Interno 

y el Código Tributario, ambas elevadas al rango de leyes orgánicas. En este 

último cuerpo normativo, se introdujo a través de un artículo innumerado la 

figura del “afianzamiento”, tal como se lo señala en el título del artículo. 

 

Varias fueron las discusiones y debates que se desataron por parte de los 

asambleístas y profesionales conocedores del tema sobre la necesidad de 

implementar esta figura en el ordenamiento jurídico tributario y sobre su 

verdadera naturaleza jurídica, la misma que se analizará más adelante. Sin 

embargo, pese a la polémica generada, se resolvió que esta figura forme parte 

de la LET, y como tal de las reformas al Código Tributario. La figura del 

afianzamiento fue introducida en la LET a través del artículo siete, como 

reforma al Código Tributario dentro del título segundo denominado. “De la 

sustanciación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal” y en el capítulo segundo 

denominado “Del trámite de las Acciones”. El texto del artículo siete es el 

siguiente: 
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“Art. 7.- A continuación del Art. 233 agréguese el siguiente: “(...).- 

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 
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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”.95 

 

Tal como se desprende de la propia LET, tanto los impuestos en ella creados, 

así como las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno y Código 

Tributario, entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2008, por lo que, en 

lo concerniente a la aplicación de la figura del afianzamiento, ésta entró a regir 

en todas las acciones y recursos que se presentaron ante los tribunales a partir 

de la mencionada fecha. 

 

Esta ley fue dictada por la Asamblea Nacional y publicada en el Tercer 

Suplemento del Registro Oficial No. 242-TS, de 29 de diciembre de 2007, que 

en su Art. 7 dispone que se agregue un artículo innumerado al Art. 233 del 

Código Tributario, mediante el cual se dispone de manera obligatoria el 

afianzamiento en 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 

                                                           
95

 Art.7 de la LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR. 
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administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y 

sus recargos, intereses y multas. 

 

Este afianzamiento consiste en que previo a presentar una acción al Tribunal 

Distrital de lo Fiscal, el sujeto pasivo sea este contribuyente o responsable 

debe rendir una caución equivalente al 10% de la cuantía, que de ser pagada 

en numerario, será entregada a la Administración Tributaria demandada. 

 

Este "raro" pronunciamiento de la Corte Constitucional ecuatoriana resulta 

molesto y doloroso. Vale señalar, la sentencia sobre el afianzamiento es un 

claro ejemplo de desviación de los cánones interpretativos que exige un 

derecho constitucional moderno; pues no hay diferencia sustancial, tan solo 

formal, entre exigir el requisito junto a la demanda para que sea admitida, que 

exigirlo una vez calificada para que no sea archivada. 

 

En contraposición, justamente ahora, se encuentra en la Asamblea Nacional un 

proyecto que propone derogar el afianzamiento tributario, aunque otros 

propugnan asignarle un monto desde el cual sea exigible. La mejor alternativa 

de seguro es la primera, porque, en la segunda, el hecho de la cuantía del 

proceso no garantiza que el accionante en juicio posea los recursos para cubrir 

el afianzamiento. El quid del asunto es, lógicamente, que el derecho de acceso 

a la justicia quede accesible a todos, siempre. 
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4.3.5.- EL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA. 

Sentencia No. 014-10-SCN-CC, en el Caso No. 0021-09-CN y acumulados 

dictada por la Corte Constitucional del Ecuador para el período de transición. 

 

Este organismo atendiendo varias consultas a nivel nacional, al amparo de la 

figura del control concreto de constitucionalidad”96. respecto de la antinomia 

existente entre el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, que impone la necesidad de rendir caución del 10%  por acciones o 

recursos contra actos de determinación tributaria, procedimientos de ejecución 

y otros; y, la Norma Suprema, específicamente la contenida en el Art. 75 de la 

constitución de la republica, que garantiza el acceso gratuito a la justicia y la 

tutela judicial, efectiva, imparcial y expedita, resuelve por una parte que la 

caución prevista en la norma en cuestión, en sí no constituye un costo o gasto 

en perjuicio del administrado, ya que se trata de una garantía, un valor 

restituible”97.  

 

Por otro lado, la Corte realiza un test de idoneidad  respecto de la norma y 

determina que es posible limitar el acceso a la justicia, en virtud de que la 

                                                           
96   El Art. 428 de  la Constitución de la República del Ecuador, señala que “Cuando una jueza o juez, de oficio o a 
petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la 
Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, 
que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. Lo temas 
referidos a la finalidad del control concreto de constitucionalidad, el procedimiento y efectos del fallo, son regulados 
en los Arts. 141, 142 y 143 de la Ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
97 Sentencia No. 014-10-SCN-CC dictada por la Corte Constitucional del Ecuador para el período de transición. Pág. 
6. 
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caución del 10% persigue dos fines legítimos y por tanto constitucionales, 

cuales son: a) Evitar el abuso del derecho de acción al acudir 

injustificadamente a la justicia, poniendo en peligro los principios de eficacia y 

eficiencia; y, b) Evitar la evasión del cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 

Es importante destacar que esta sentencia, divide el contenido del derecho a la 

tutela judicial efectiva en tres momentos a saber: 1. El acceso a la jurisdicción; 

2. El debido proceso; y, 3. La eficacia de la sentencia; en consecuencia, 

manifiesta que la exigencia de la caución per se no es una norma 

inconstitucional, pero sí limita el acceso a la jurisdicción (primer momento) al 

ser requerida al tiempo de la presentación de la demanda y por eso considera 

que si esta garantía (caución del 10%) es exigida una vez que la demanda 

haya sido calificada, no se verificaría una violación a tal derecho. El  argumento  

que  fundamenta esta decisión se circunscribe a la necesidad que tiene el 

Estado de asegurar  la  determinación y cobro de tributos para contribuir a la 

construcción  de  una  cultura  tributaria que ayude a la ciudadanía en general. 

 

Finalmente, al amparo de uno de los principios que rige el control de 

constitucionalidad previsto en el Art. 76 numeral 6 de la Ley Orgánica de 

Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional, referido a la declaratoria de 

inconstitucionalidad como  de última ratio, procede a declarar la 

constitucionalidad condicionada de la referida norma, disponiendo que dicha 
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caución sea presentada no al momento de interponer la demanda, sino una vez 

que la misma haya sido calificada. 

 

El afianzamiento tributario, una derivación del "solve et repete", cuando entró 

en vigencia en el Ecuador, instituyó, para las contiendas fiscales, el requisito de 

presentación de una caución del 10% de la cuantía del proceso, que debía 

acompañarse a la demanda, so pena de entenderse por no presentada. 

Empero, una sentencia modulativa de la Corte Constitucional cambió la 

interpretación de la norma y declaró que el precepto no sería inconstitucional si 

el requisito se exigía después de la calificación de la demanda, entendiendo, la 

Corte, que eso aseguraría la vigencia de los derechos de acceso a la justicia y 

tutela judicial efectiva. 

 

Para verificar la inclusión de la regla del solve et repete en el marco jurídico 

tributario ecuatoriano, es necesario remitirse a dos normas jurídicas vigentes y 

a una sentencia dictada por la Corte Constitucional, que constituye 

jurisprudencia obligatoria. 

 

Esta ley fue dictada por la Asamblea Nacional y publicada en el Tercer 

Suplemento del Registro Oficial No. 242-TS, de 29 de diciembre de 2007, que 

en su Art. 7 dispone que se agregue un artículo innumerado al Art. 233 del 

Código Tributario, mediante el cual se dispone de manera obligatoria el 

afianzamiento en las acciones y recursos que se deduzcan contra actos 
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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.  

 

Este afianzamiento consiste en que previo a presentar una acción al Tribunal 

Distrital de lo Fiscal, el sujeto pasivo sea este contribuyente o responsable 

debe rendir una caución equivalente al 10% de la cuantía, que de ser pagada 

en numerario, será entregada a la Administración Tributaria demandada. 

 

En el marco del derecho tributario, implica que quien quiera discutir un tributo 

determinado por el Fisco, previamente debe pagarlo. Esta regla, hoy 

desechada por la mayoría de los ordenamientos, resultaba odiosa a un sistema 

de justicia moderno 

 

El afianzamiento tributario, una derivación del "solve et repete", cuando entró 

en vigencia en el Ecuador, instituyó, para las contiendas fiscales, el requisito de 

presentación de una caución del 10% de la cuantía del proceso, que debía 

acompañarse a la demanda, so pena de entenderse por no presentada. 

Empero, una sentencia modulativa de la Corte Constitucional cambió la 

interpretación de la norma y declaró que el precepto no sería inconstitucional si 

el requisito se exigía después de la calificación de la demanda, entendiendo, la 
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Corte, que eso aseguraría la vigencia de los derechos de acceso a la justicia y 

tutela judicial efectiva. 

 

Este raro pronunciamiento de la Corte Constitucional ecuatoriana resulta 

molesto y doloroso. Vale señalar, la sentencia sobre el afianzamiento es un 

claro ejemplo de desviación de los cánones interpretativos que exige un 

derecho constitucional moderno; pues no hay diferencia sustancial, tan solo 

formal, entre exigir el requisito junto a la demanda para que sea admitida, que 

exigirlo una vez calificada para que no sea archivada. 

 

La Corte deformó así, por vía de la interpretación y la modulación de su 

sentencia, un derecho que, en otras experiencias, como la italiana, se había 

comprendido en su amplio y verdadero sentido. En contraposición, justamente 

ahora, se encuentra en la Asamblea Nacional un proyecto que propone derogar 

el afianzamiento tributario, aunque otros propugnan asignarle un monto desde 

el cual sea exigible. La mejor alternativa de seguro es la primera, porque, en la 

segunda, el hecho de la cuantía del proceso no garantiza que el accionante en 

juicio posea los recursos para cubrir el afianzamiento. 

 

De otro lado, mantener la interpretación de la Corte Constitucional ecuatoriana 

sería un sinsentido, porque sería lo mismo que decir que tutela judicial efectiva 

y acceso a la justicia se configuran por presentar un escrito (demanda), del que 

no podrá discutirse ni obtenerse resolución. 
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA. 

El Estado Ecuatoriano para garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, 

la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la sociedad, requieren 

generar recursos con el fin primordial de satisfacer las necesidades públicas; 

por lo que, la tributación es la forma de obtener dichos ingresos para el 

cumplimiento de sus fines sociales, así mismo, las leyes fiscales deben ser 

armónicas y unitarias, las que deben sujetarse tanto a la Constitución como 

al Código Tributario, para uniformar los procedimientos que son aplicables en 

forma general a cualquier tributo, para evitar la contradicción, repetición y falta 

de técnica legislativa en las leyes. Al respecto enunciaremos varias normas de 

diferentes países que se enmarcaran en comparación su situación normativa 

en relación al código tributario. 

 

En el marco del derecho tributario, implica que quien quiera discutir un tributo 

determinado por el Fisco, previamente debe pagarlo. Esta regla, hoy 

desechada por la mayoría de los ordenamientos, resultaba odiosa a un sistema 

de justicia moderno. Por esa razón, la Corte Constitucional italiana, ya en 1961, 

declaró que el "solve et repete" era inconstitucional por atentar a los derechos 

de igualdad y acceso a la justicia. 

 

Por ello al desarrollar el análisis de este trabajo, podemos señalar que el 

afianzamiento tributario es la huella del principio del solve et repete, 

representando una figura que viola innegablemente varios derechos y garantías 
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http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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establecidas en la constitución  y en los instrumentos  internacionales, entre los 

cuales sobresale el derecho a la tutela judicial efectiva, y por lo tanto debe ser 

objeto de un profundo rechazo por quienes actuamos en defensa de los 

administrados y por ello debe ser objeto de una inaplicabilidad por quienes se 

ven en la obligación legal de exigir su cumplimiento. 

 

Es importante analizar la legislación existente y señalar si otros ordenamientos 

jurídicos tributarios recogen esta figura o si por el contrario no señalan ningún 

tipo de condicionamiento para poder acceder a la justicia. 

 

Por ello se parte de la tan discutida y luchada aseveración de que el Derecho 

Tributario goza o se halla envestido de una autonomía o características 

particulares con relación a las demás ramas del Derecho, podemos asegurar 

pues que el Derecho Tributario posee principios e instituciones propias, 

aspecto que precisamente constituye el pilar fundamental o la piedra base de la 

defensa de la antes aludida autonomía del Derecho Tributario. 

 

Tales principios jurídicos propios o particulares de los que goza el Derecho 

Tributario, deben tener siempre un basamento o soporte constitucional, 

permitiendo de esta manera dotarles de una jerarquía superior que debe ser 

respetada y a la cual deberá someterse la normativa interna de menor 

jerarquía, principios que si bien, de acuerdo al criterio de valiosos tratadistas, 

no deben ser considerados como creaciones mismas de esta rama del 
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derecho, sino como una derivación de principios y derechos generales 

previamente consagrados y garantizados en la misma Constitución, no 

obstante ello constituyen especificidades o adaptaciones propias del derecho 

tributario, los cuales no obstante las fronteras y peculiaridades propias de las 

legislaciones de cada uno de los países, han guardado una suerte de armonía 

o concordancia con aquellos reconocidos doctrinariamente durante toda la 

evolución del derecho tributario. 

 

Entonces de acuerdo al análisis efectuado en el desarrollo del presente trabajo, 

se deriva que el afianzamiento tributario es la huella del principio solve et 

repete, representando una figura que viola innegablemente varios derechos y 

garantías establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, 

entre los cuales sobresale el derecho a la tutela judicial efectiva, y por tanto 

debe ser objeto de un profundo rechazo por quienes actuamos en defensa de 

los administrados, y por ello debe ser objeto de inaplicabilidad por quienes se 

ven en la obligación legal de exigir su cumplimiento. 

 

Por ello es importante analizar la legislación internacional existente, y señalar si 

otros ordenamientos jurídicos recogen esta figura o si por el contrario no 

señalan ningún tipo de condicionamiento  para poder acceder a la justicia. Pero 

el acceso a la justicia en materia tributaria y el pago previo del tributo ha sido 

materia de pronunciamiento recaídos en foros internacionales; en los cuales se 

ha concluido que se debe abandonar el principio solve et repete. 
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De tal forma que este criterio lo mantiene el Modelo de Código Tributario para 

América Latina, y de ello derivan diversos pronunciamientos por la 

inconstitucionalidad del mencionado principio expedido por la corte 

constitucional Italiana, y la Corte de Justicia de la República Oriental de 

Uruguay, debiendo destacar los fundamentos extraídos por la Corte 

Constitucional Italiana, de su ley fundamental de 1947, para pronunciarse 

descalificando ante tachas de tal naturaleza la regla del solve et repete, 

particularmente en la sentencia emitida el 31 de marzo de 1961, recaída en la 

causa “Stroppa Franco Intendenza di fianza di Pavía”98. ha sido el principio de 

igualdad y la obligación asumida por la República de remover los obstáculos de 

orden económico y social que limiten el derecho a la libertad y a la referida 

igualdad a los ciudadanos por el pleno desarrollo de la personalidad y la 

efectiva participación de todos; la garantía para todos de acceder a la justicia 

para la tutela de sus propios y legítimos de los derechos; y el reconocimiento 

que contra los actos de la Administración Pública este siempre admitida la 

tutela jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos, sin que la misma 

pueda ser excluida o limitada a medios particulares de impugnación o para 

determinada categoría de actos. 

 

La ley General Tributaria Española 58/2003 de 17 de diciembre de 2003 ha 

puesto fin a una prolongada regulación normativa de la deuda tributaria que 

despertado importantes críticas, tanto desde una perspectiva doctrinal como 

                                                           
98 Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finaze, Giufre, Milano, año XX (1961), Nro., II. Pág.101. 
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jurisdiccional, por la identificación realizada por el legislador de los diferentes 

componentes se la deuda tributaria. a lo largo de su texto no existe ningún tipo 

de condición que se le establezca al sujeto pasivo para poder acceder a los 

órganos judiciales y obtener una tutela judicial efectiva permitiendo un acceso 

libre y gratuito a la justicia, así lo expresa textualmente el Art. 234 del citado 

cuerpo legal que establece las normas que regulan el Procedimiento General 

Económico Administrativo, en el numeral 4 del mencionado artículo, 

expresamente se señala, “ el procedimiento económico Administrativo será 

gratuito, no obstante, si la reclamación o el recurso resulta desestimado y el 

órgano económico administrativo aprecia temeridad y mala fe, podrá exigirse al 

reclamante que sufrague las costas del procedimiento, según el criterio que se 

fije reglamentariamente”. 

 

Como se desprende del citado artículo el procedimiento tributario es gratuito y 

en los requisitos que señala para poder presentar el respectivo reclamo o 

demanda ante el órgano competente, no existe la figura legal del afianzamiento 

ni el pago de ningún tipo de caución. 

 

Respecto a esta gratuidad, el numeral séptimo del artículo 62 regula un 

supuesto novedoso en el que se prevé la suspensión del ingreso de 

determinadas  deudas tributarias, sin que se precise la aportación de garantías. 

El numeral séptimo ha previsto la suspensión del ingreso de la deuda tributaria 

en los casos en los que otro obligado le ceda un crédito que tenga su origen en 
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una declaración, autoliquidación, o comunicación de la que resulte una 

cantidad a devolver. 

 

Dicha cesión se realiza a  los efectos de la cancelación de la deuda tributaria 

cuya suspensión se pretende, de tal manera que ambas deudas serán objeto 

de compensación. Sobre este mismo aspecto el código tributario venezolano 

en el titulo VI de los Procedimientos Judiciales, Capítulo I del Recurso 

Contencioso Tributario, al momento de acceder a la calificación a la demanda 

no señala en ninguna parte de texto la existencia del pago previo de un 

determinado porcentaje para poder presentar su impugnación, así en su 

artículo 260 establece que; “el recurso se interpondrá mediante escrito en el 

cual se expresaran las razones de hecho y de derecho en que se fundamenta 

la misma, para lo cual debe reunir los requisitos que establece el artículo 340 

del Código de Procedimiento Civil, así mismo el recurso podrá estar 

acompañado del documento o documentos donde aparezca el acto recurrido 

salvo en los casos en que haya operado el silencio administrativo. 

El error en la calificación del recurso  no será obstáculo para su sustanciación, 

siempre que del escrito y de las actas procesales se deduzca su verdadero 

carácter”99. 

 

Sin embargo en el indicado cuerpo legal, en el Capítulo IV se refiere al Amparo 

Tributario, señalando que procederá la acción de amparo tributario cuando la 

                                                           
99 CÓDIGO TRIBUTARIO VENEZOLANO. Artículo. 260. 
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Administración Tributaria incurra en demoras excesivas en resolver peticiones 

de los interesados y ellas causen perjuicios no reparables por los medios 

establecidos en este código o en leyes especiales; la acción podrá interpuesta 

por cualquier persona afectada, mediante escrito presentado ante el Tribunal 

competente. 

 

La demanda especificara las gestiones realizadas y el perjuicio que ocasiona la 

demora, estableciéndose como requisito el afianzamiento de interés fiscal, así 

lo dispone expresamente el artículo 304 que señala, “si la acción apareciere 

razonablemente fundada el Tribunal requerirá informes sobre la causa de la 

demora y fijara un término para la respuesta no menor a tres días de despacho 

ni mayor de cinco días contados a partir de la fecha de notificación”, vencido el 

lapso el tribunal dictara la decisión que corresponda dentro de los cincos días 

siguientes, en ella fijara un término a la Administración Tributaria para que se 

pronuncie sobre el tramite omitido. 

 

Así mismo el Tribunal podrá, cuando el caso así lo amerite, sustituir la decisión 

administrativa previo afianzamiento del interés fiscal comprometido. Las 

finanzas serán otorgadas conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de este 

código de lo que hemos indicado se podrá establecer que cuando el tribunal lo 

estime conveniente podrá solicitar el afianzamiento tributario con el objetivo de 

sustituir la decisión administrativa que ha causado perjuicio al contribuyente. 

 



128 

Finalmente en el Código Tributario de Córdova, Argentina, en el Artículo 120 se 

señala como condición de admisibilidad de la demanda el pago de la 

pretensión fiscal o afianzamiento se  convierte en un obstáculo para poder 

acceder a la justicia, por ello que en la constitución de 1987, se eliminó el 

principio de solve et repete. Como se puede observar de acuerdo q las normas 

citadas, existe la misma condición en nuestro ordenamiento jurídico tributario 

para acceder a la justicia, convirtiéndose en inconstitucional dicha exigencia de 

afianzamiento por ser violatoria a las normas constitucionales existentes y 

tratados internacionales que precautelan la seguridad jurídica del sujeto pasivo, 

con el libre acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. 

 

Como podemos observar el mencionado principio se encuentra en su totalidad 

caduco en la legislación internacional. Existiendo su aplicación en muy pocos 

países entre ellos el nuestro, violentando los derechos constitucionales, 

imponiendo tablas y obstáculos para que los sujetos perjudicados puedan tener 

acceso a una justicia. Imponiendo de esta forma una total desigualdad de 

derechos entre la parte actora (sujeto pasivo), y el demandado (Administración 

Tributaria), lo que impide muchas veces que los afectados por decisiones 

administrativas acudan a reclamar sus derechos. 

 

4.5.- ESTUDIO DE CASOS. 

Caso Nro. 1. 

Actor: I.S y Cía. 
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Demandado: Director Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas. 

Acto Impugnado: Acta de  determinación, Nro. 1920140100018, emitida por 

concepto de impuesto a la renta de los ejercicios fiscales 2005, 2006, y 2007. 

Cuantía: Cincuenta y dos mil ciento setenta y cuatro dólares con cuarenta y 

tres centavos, ($ 52.174,43). 

 

Caución: Cinco mil doscientos diecisiete dólares con cuarenta y cuatro 

centavos, (5.217,44). 

Análisis 

Con fecha 25 de noviembre de 2009, el actor  I. S y Cía. Presenta demanda de 

impugnación en contra de los actos administrativos Nro. 1120090100033, 

112009010035, y 1120090100036, emitidos por la Dirección Regional del Sur 

del Servicio de Rentas Internas. Mediante providencia de 26 de noviembre de 

2009 el Tribunal, textual manifiesta lo siguiente. 

 

“Loja, veintitrés de noviembre de dos mil nueve, las 09h20.- Vistos. 

Previamente a calificar la demanda presentada por el Gerente y Presidente de 

la I.S. Y compañía, cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley de 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del  Ecuador. Los actores en el término 

de quince días presenten la caución equivalente al 10% de la cuantía fijada en 

su demanda. Téngase en cuenta el casillero judicial señalado por los 

comparecientes, así como la autorización que concede a……..” 
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En virtud de tal providencia, la parte actora debía en aplicación con lo dispuesto 

en el Artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 

y previamente que se proceda con la calificación de la demanda depositar la 

caución requerida hasta el día 17 de noviembre de 2009. 

 

El día 17 de noviembre de 2009 a las 17h55 el actor presenta un escrito en el 

Tribunal Contencioso Administrativo y fiscal en el cual señalan, “Conforme lo 

establece su última providencia se fecha 26 de noviembre de 2009 a las 09h20, 

presentamos ante ustedes, la caución fijada por el tribunal, equivalente a la 

suma de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES 

ESTADOUNIDENSES, cuyo deposito lo hacemos en efectivo ante el Tribunal, y 

anexo un sobre contenido con la suma arriba indicada”. 

 

Como se puede observar el actor dentro del tiempo señalado para el efecto 

presenta la caución del 10% de su cuantía, haciéndolo en efectivo y ante el 

correspondiente Tribunal. Sin embargo de ello el tribunal se niega  recibir dicho 

dinero, indicando que no se tiene atribuciones legales para recibir en numerario 

la caución ordenada y que tal deposito debió habérselo efectuado en la cuenta 

del tribunal del Banco Nacional de Fomento. 

 

En virtud de tal negación el 18 de Diciembre de 2009, a las 15h40 la parte 

actora presenta un escrito ante el mencionado Tribunal en el cual manifiesta 

textualmente lo siguiente: “Adjunto la copia del Depósito respectivo que 
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contiene la caución fijada por su autoridad” como se puede observar en 

atención a las fechas señaladas, dicho deposito se encontraba fuera del 

termino señalado en el Artículo 7 de la Ley Reformatoria para la de Equidad 

Tributaria del Ecuador que en su último inciso textualmente manifiesta. “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”. 

 

El mismo día 18 de noviembre de 2009 a las 16h00, el Tribunal Distrital dicta la 

siguiente Providencia. 

 

“Loja 18 de Diciembre de 2009, las 16h00.- VISTOS: Por cuanto el actor no ha 

dado cumplimiento a lo dispuesto en la providencia de veintiséis de noviembre 

de 2009, esto es presentar la caución del 10% de la cuantía fijada como lo 

determina el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador en el término concedido, por lo que el Tribunal se abstiene de calificar 

la demanda y la considera como que no hubiese sido presentada, por cuanto el 

actor ha realizado el deposito fuera del termino concedido, por lo que se 

dispone devolver la caución”. 

 

Ante la expedición de dicha providencia la parte actora presenta un escrito el 

23 de diciembre de 2009 en el cual expone que en el último día, previo a que 
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fenezca el plazo señalado por el tribunal, cumplieron con lo ordenado en la 

providencia de 26 de noviembre de 2009 y acudieron al Tribunal a depositas en 

efectivo la caución solicitada, sentándose en el escrito la fe correspondiente de 

dicho pedido, sin embargo alega que la fe de presentación es incompleta pues 

en ella se debía indicar que secretaria se negó a recibir el dinero en efectivo y 

que por ello se procedió a realizar el día siguiente en la cuenta del depósito en 

el Banco Nacional de fomento. Por las razones expuestas solicitan revocar la 

providencia del día 18 de diciembre de 2009 y aceptar a trámite la demanda 

inicial. 

 

El 07 de enero de 2010  el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

Nro. 5 de Loja y Zamora Chinchipe, con competencia en materia Fiscal se 

pronuncia al respecto al pedido del actor y principalmente  manifiestan. 

 Que el artículo innumerado al Art. 233 del Código Tributario señala que; 

“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”. Y por último inciso de esta disposición expresa: “El 

Tribunal no podrá calificar la demanda sin el cumplimiento de este 
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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”. 

 Además citan el Artículo 1 del Reglamento sobre depósitos expedidos 

por la Corte Constitucional publicados en el Registro Oficial Nro. 244 de 

05 de enero de 2004 en el cual se señala que los “valores en efectivo 

pertenecientes a los litigantes deben depositarse en el Banco Central del 

Ecuador o en sus sucursales, y  falta de estas en el Banco Nacional de 

Fomento, y a falta de estos bancos los depósitos deben hacerse en 

cualquier Banco  Privado del lugar. Y solamente cuando no exista 

ningún banco podrán depositarse los valores en cuentas de personas 

particulares. Igualmente el artículo 2 del citado Reglamento indica: 

“hecho el deposito se presentara el comprobante al tribunal y surtirá el 

mismo efecto legal si  hubiera entregado dinero en efectivo. El secretario 

sentara razón y entregara recibo al consiguiente”. El artículo 3 del mismo 

cuerpo legal expresa que “si el interesado, en los casos expresamente 

permitidos por la ley, en lugar de consignar los respectivos valores de 

las instituciones indicadas en el Artículo 1 del este Reglamento, lo 

entregue al Tribunal en efectivo o cheque certificado girado a la orden 

del tribunal de la causa, este bajo su directa responsabilidad lo 

depositara en la institución bancaria que corresponda, en el término de 

24 horas, y ordenara al secretario agregar inmediatamente el 
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comprobante del depósito en el proceso y sentar la correspondiente 

razón”. 

 En base a la normativa expuesta el Tribunal realiza un pequeño análisis 

de lo ocurrido y señala que de ser depositada la caución en numerario 

será entregada en la Administración Tributaria demandada, y de lo 

dispuesto por el Reglamento sobre depósitos, estos deben hacerse en 

una institución Bancaria del Estado, siendo en nuestro caso el Banco 

Nacional de Fomento, y solamente cuando no exista ningún banco, los 

depósitos se los hará en la cuenta de un Particular. Por ultimo en los 

casos expresamente permitidos por la ley se podrá consignar el valor de 

la caución ante el juez o Tribunal, bajo la directa responsabilidad del 

Juez. En el caso la ley no dispone que la caución se la deposite en 

efectivo en el Tribunal, en consecuencia, a falta de disposición expresa 

mal podría de este modo este tribunal. 

 Finalmente indican que la secretaria del Tribunal no tiene atribuciones 

legales ni reglamentarias para recibir en numerario la caución ordenada, 

tampoco la tienen los Jueces del Tribunal, y que es obvio que el 

deposito debió hacerse en la cuenta del Tribunal en el Banco Nacional 

de Fomento y que por lo expuesto se niega la revocatoria solicitada. 

 

Ante dicha providencia, el 15 de enero de 2010 el actor presenta en el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 5, recurso extraordinario de 

casación señalando en su parte principal que al no recibirse el deposito en 
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efectivo por la parte del tribunal se está dejando de aplicar las normas 

procesales constitucionales que garantizan el acceso a la justicia negándose el 

derecho consagrado en el art. 75 de la Constitución de la República. 

 

El 1 de febrero de 2010 el tribunal niega recurso interpuesto manifestando que 

analizado el escrito que contiene el recurso, se observa que l mismo no cumple 

con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Casación que en la parte 

pertinente dice, “el recurso de Casación procede contra las sentencias y autos 

que pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes 

superiores y por los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso 

administrativo. Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por 

dichas cortes y tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en 

procesos de conocimiento” Por lo anteriormente expuesto y por considerar que 

el presente caso, no es un auto que ponga fin al proceso ya que como se 

puede advertir ni siquiera se dio inicio al mismo ni tampoco es un auto 

expedido en la fase de ejecución del proceso, el Tribunal al considerar que el 

demandado no ha cumplido la ley de casación deniega el recurso interpuesto. 

En base a tal negación el actor interpone recurso de hecho del mencionado 

auto dictado el 01 de febrero de 2010, el mismo que el 08 de febrero se le 

concede con efecto devolutivo y se dispone elevar los autos ante la sala de lo 

Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia. 
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Con fecha de 30 de marzo de 2010, la Sala de lo Contencioso Tributario de la 

Corte Nacional de Justicia manifiesta que se admite el trámite del presente 

recurso y se dispone notificar a la Directora Regional del Servicio de Rentas 

Internas del Sur para que de contestación al recurso en el término de cinco 

días de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la ley de casación. 

 

Dando cumplimiento a la providencia la Directora Regional del Servicio de 

Rentas Internas del Sur, contesta el referido recurso alegando básicamente los 

siguientes puntos. 

1. Que el texto del art. Sin número siguiente al art. 233 del Código 

Tributario que trata de la figura legal del afianzamiento en el que  se 

establece que el afianzamiento tributario debe sujetarse a lo dispuesto 

en los artículos 248 y siguientes del Código Tributario, normas en las 

cuales se establece las formas como se debe instrumentar o consignar 

la caución; así, el art. 248 establece 6 formas mediante las cuales se 

puede presentar el financiamiento correspondiente, entre las que no 

consta la que la sociedad actora pretendió ejercitar. 

2. En el texto del numeral 1 del referido art. 248 del Código Tributario, se 

dispone que los depósitos del afianzamiento deben ser depositadas en 

la cuenta que para el efecto disponga el Consejo Nacional de la 

Judicatura, de ninguna manera se puede suponer la posibilidad que la 

referida caución pueda ser consignada de manera directa ante la oficina 
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de la secretaria del Tribunal por lo que lo expresado por la sociedad 

actora carece de todo fundamento jurídico. 

3. La secretaria del honorable Tribunal, no podía por su cuenta y riesgo 

proceder con la recepción de valor alguno ofertado por el contribuyente, 

por lo tanto lo que cabía inclusive en atención a lo dispuesto en el Art. 1 

del Reglamento sobre depósitos, es el depósito de los valores 

correspondientes a la caución en la cuenta dispuesto para ello, en el 

Banco Nacional de Fomento. 

4. La sociedad actora pudo ejercer libremente su derecho a la defensa 

interponiendo de manera oportuna su demanda, la cual debía cumplir 

con las formalidades establecidas en el Código Tributario, en los cuales 

se encuentran los requisitos establecidos en el Art. 213, ibídem, norma 

legal que regula el contenido de la demanda y cuya inobservancia 

acarrea el rechazo de la demanda y posteriormente su archivo. 

 

Con base de lo señalado el Servicio de Rentas Internas ratifica la actuación del 

tribunal de instancia y solicita, se rechace por improcedente el recurso 

interpuesto por la sociedad actora. 

El 13 de enero de 2011 la Sala especializada de lo Contencioso Tributario de la 

Corte Nacional de Justicia Dicta la sentencia correspondiente en la cual en el 

considerado CUARTO Señala…..b) que el Art. 7 de la Ley para la Equidad 

Tributaria fue objeto de varias consultas sobre su constitucionalidad ante la 

Corte Constitucional, la que expide las sentencias. Nro. 022-10-SCN-CC, 



138 

correspondiente al caso Nro. 0005-10-CN, y la Nro. 023-10-SCN-CC, 

correspondiente al caso Nro. 0020-10-CN, publicadas en el Suplemento del 

Registro Oficial Nro. 285 del 23 de septiembre de 2010, en el que se declara la 

constitucionalidad del Art. Agregado a continuación del 233 del Código 

Tributario de manera que la norma será Constitucional siempre y cuando 

aplique e interprete el inciso primero y final de la siguiente manera: “el Auto en 

el que el Tribunal acepte a trámite la acción de impugnación de obligaciones 

tributaria, dispondrá que el actor consigne la misma en el tribunal,  dentro del 

término de quince días, contados a partir de su notificación. 

 

En caso de incumplir con el afianzamiento ordenado, el acto materia de la 

acción quedara firme y se ordenara el archivo del proceso”… c) en la 

providencia de 26 de noviembre de 2009 se dispone que “previamente a 

calificar la demanda presentada”; los representantes de la empresa actora den 

cumplimiento con lo dispuesto en el Art.7 de la Ley Reformatoria Para la 

Equidad Tributaria del Ecuador, lo que evidencia que el Tribunal en su primera 

Providencia no acepto la demanda, sino que dispuso su previo 

afianzamiento….. d) adicionalmente a lo expuesto, obra del proceso a foja 45, 

el escrito por el que los actores presentan dentro del término conferido, la 

caución fijada por el Tribunal, en dinero efectivo, equivalente al 10% de la 

cuantía demanda, hecho que es corroborado por el propio Tribunal en su 

providencia de 7 de enero de 2010, que obra a foja 61, lo que evidencia el 

ánimo e intencionalidad expresa de los actores de cumplir con la exigencia 
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legal, lo cual no puede ser soslayado por la sola negativa a recibir el dinero en 

efectivo por parte de la actuaria del Tribunal, mera formalidad que no puede 

constituirse en obstáculo para el acceso a la justicia de los actores, ni para 

sacrificar la administración misma, conforme lo garantiza de manera expresa la 

constitución de la república en sus artículos 75 y 169, que es deber de todo 

juzgador observar y salvaguardar en forma prioritaria. En consecuencia, el auto 

impugnado deviene en ilegal. Por las consideraciones expuestas, la sala de lo 

contencioso tributario de la corte nacional, administrando justicia, en nombre 

del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes 

de la república, casa  el auto  recurrido y dispone que el proceso vuelva a la 

sala de instancia para que de cabal cumplimiento a la sentencia interpretativa 

de la corte constitucional sobre la materia en discusión. 

 

Considero que la sentencia expedida por la Corte Nacional de justicia es justa y 

correcta pues recoge los principios constitucionales señalados en el Artículo 75 

de nuestra Carta Magna que señala que “toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, y con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedara en indefensión”. En concordancia con el Art. 169 del mismo 

cuerpo legal que establece que “el sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia. Las normas procesales consagraran los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 
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procesal, harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificara la 

justicia por la sola omisión de formalidades”. 

 

Como lo he venido manteniendo y demostrando a lo largo de mi trabajo 

investigativo, la figura del afianzamiento vulnera el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, y al acceso gratuito a la justicia, si su esencia y 

nacimiento ya es totalmente inconstitucional, más seria el hecho que por una 

mera formalidad como es la forma como debe pagarse esta caución se niegue 

totalmente a un sujeto pasivo el poder acceder a la justicia. 

 

Es necesario aclarar que si la Corte Nacional no hubiera fallado a favor de 

dicha sociedad actora, el resultado hubiera sido totalmente perjudicial para el 

actor pues se hubiera vencido el plazo para presentar la impugnación 

respectiva, plazo señalado en el Art. 229 del Código Tributario que 

expresadamente manifiesta: “quienes se creyeren perjudicados por una 

resolución de única o ultima instancia Administrativa, podrá impugnarla ante el 

Tribunal Distrital de lo Fiscal dentro de veinte días contados desde el siguiente 

día de su notificación, si residieren en el territorio del  estado ecuatoriano, o de 

cuarenta días si residieran en el exterior”, ocasionándole que su acción se 

encuentre prescrita lo que provocaría que su obligación tributaria se encuentre 

firme siendo su deber cumplirla. 
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Otro punto el cual es importante referirnos en el presente proceso es que el 

tribunal Distrital en el auto de calificación a la demanda no recoge las 

sentencias expedidas en los casos con anterioridad a dicha calificación, por la 

Corte Constitucional, en las cuales se manifiesta que se acepta 

condicionadamente la constitucionalidad del citado Art. 7 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador; es decir, que se debe 

calificar la demanda y en el texto de la calificación solicitar al actor el pago de la 

caución, antes de dicha sentencia constitucional  el proceso a seguir era que 

previo a calificar la demanda se debería depositar la caución pues así lo 

señalaba en su texto original el Art. 7 Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador. 

 

Caso Nro. 2. 

Actor. J.E.J.V. 

Demandado. Director Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas. 

Acto impugnado. Resolución Nro. 111012009RREC001395 

Cuantía. Cincuenta mil ochocientos setenta y seis dólares con nueve centavos, 

(50.876,09). 

Caución. Cinco mil ochenta y siete dólares con sesenta centavos, (5.087,60). 

Análisis. El presenta su demanda se impugnación el 24 de junio de 2009, en la 

cual solicita que se de baja y se deje la acción de impugnación administrativa 

respecto del Título de Crédito Nro. 1120090600003, emitió el cuatro de febrero 

de 2009. En el mismo texto de la demanda el actor señala que el Tribunal se 
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dignara en fijar el monto de la caución a rendir para la tramitación de este 

proceso. 

 

Con fecha 26 de junio de 2009 el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo dispone que previamente a calificar la demanda presentada por 

el actor cumpliendo con lo dispuesto por el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria, la parte actora en un término de quince días presente la 

caución equivalente al 10 por ciento de la cuantía señalada en la demanda. 

 

Con fecha 10 de julio de 2009 el actor presenta un escrito dentro del proceso 

en el cual manifiesta que cumpliendo con lo dispuesto en providencia de 26 de 

junio de 2009, adjuntan el comprobante de depósito correspondiente a la 

actuación equivalente al 10 por ciento de la cuantía de la demanda, por lo que 

solicitan se proceda con el proceso correspondiente. 

 

Mediante auto de 21 de julio de 2009 el Tribunal procede con la continuación 

de la demanda en la que se indica que la misma reúne los requisitos formales 

señalados en el Art. 231 del Código Tributario por lo cual se la acepta a trámite, 

de igual forma se dispone que se cite con la demanda y con el presente auto 

de calificación al Director Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas, 

otorgándole el plazo de quince días para que presente su contestación de 

acuerdo a lo señalado en el Art. “243 del Código Tributario. Finalmente ordena 

se agregue la papeleta en la que consta el valor del depósito de la caución 
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rendida por el demandante en el término concebido para el efecto, y se dispone 

oficiar a la Dirección Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas para que 

indique la cuenta a donde se debe transferir el valor depositado de la caución. 

 

En el presente caso podemos observar que el Tribunal Contencioso quien 

previo a calificar la demanda señala expresamente; que el actor debe rendir 

caución de acuerdo a lo señalado en el Art. 7 de la Ley para la Equidad 

Tributaria, para poder tener acceso a la justicia y se proceda a la calificación y 

aceptación de la demanda. 

 

Igualmente se puede observar que el Tribunal aplica la normativa vigente en 

ese entonces en la cual se señala como requisito previo para poder reclamar 

los derechos que se estiman vulnerados, tiene que rendir una caución señalada 

del 10 % de la cuantía señalada en la demanda de acuerdo a la normativa en 

vigencia. Sin el pago de esta caución resulta imposible para obtener la 

calificación y aceptación de la demanda por parte del Tribunal y así continuar 

con el proceso, resultando tal requisito violatoria a los principios 

constitucionales con los que cuenta todo ciudadano. 

 

Resulta ahora importante analizar como actualmente obran  los Tribunales 

Distritales con competencia en materia fiscal, una vez que ya existe un 

pronunciamiento constitucional respecto al afianzamiento de la obligación, para 

q al momento de proceder a la calificación y aceptación de la demanda ya 
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queda asentado un precedente con la sentencia de la corte constitucional Nro. 

014 – 10 SCN – CC, con fecha 05 de agosto de 2010 en el caso Nro. 0021 – 

09CN. 

 

Caso Nro. 3. 

Actor: B.D.L 

Demandado: Director Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas. 

Cuantía: Sesenta y siete mil doscientos cincuenta y un dólares con ochenta 

centavos. ($ 67.251,82). 

Caución: Seis mil Setecientos Veinticinco dólares con dieciocho centavos. 

($6.725, 18) 

Análisis: 

La presente demanda de impugnación es presentada el 04 de marzo de 2011 

con el objeto de que mediante sentencia se deje sin efecto el contenido del 

Acta de Determinación Nro. 1120110100001 emitida por concepto de impuesto 

a la renta del ejercicio económico de 2008, misma que fue legalmente 

notificada el 03 de febrero de 2011, y consecuentemente se solicita se deje sin 

efecto cada uno de los valores glosado en dicho acto administrativo. 

 

 El 09 de marzo de 2011 el Tribunal Distrital de lo Contencioso  de lo 

Administrativo Nro. 5, con competencia en Loja y Zamora Chinchipe dicta el 

auto de calificación de la demanda propuesta, en la cual en su parte medular 

señala que analizado el recurso de demanda, se considera que reúne todos los 
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requisitos formales del artículo 231 del Código Tributario por lo que se la 

acepta a trámite de conformidad con lo señalado en el Artículo 229 y siguientes 

del mismo cuerpo legal, igualmente se ordena citar con la demanda y con el 

presente de auto de calificación de la demanda al Director Regional del sur del 

Servicio de Rentas internas, a quien en virtud de lo que señala el Art. 243 del 

Código Tributario se le otorga el termino de quince días para que presente su 

contestación en el tema que nos concierne, en el mencionado auto señalan. 

 

La presente demanda se acepta a trámite en mérito de la sentencia Nro. 014–

10–SCN-CC expedida por la Corte Constitucional con fecha 05 de Agosto de 

2010 en el caso 0021-09CN y acumulados que en su parte pertinente dice……. 

SENTENCIA. Declara la constitucionalidad del artículo agregado a continuación 

del artículo 233 del Código Tributario, por el artículo 7 de la Ley para la 

Equidad tributaria del Ecuador, publicada en el tercer suplemento del Registro 

Oficial Nro., 242 del 29 de Diciembre de 2007, relativo al afianzamiento en 

materia Tributaria. Declara como consecuencia de lo resuelto precedente que 

la disposición referida será constitucional hasta que la Asamblea Nacional en 

uso de su atribución contemplada en el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, realice la reforma necesaria, y por tanto, la norma 

consultada será constitucional siempre y cuando se aplique y se interprete el 

inciso primero y al final del mencionado artículo 7, de la siguiente manera. El 

auto en el que el Tribunal acepte a trámite la acción de impugnación de 

obligaciones tributarias, fijara la caución prevenida en el inciso primero y final 
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de este artículo, y dispondrá que el actor consigne la misma en el Tribunal 

dentro del término de quince días contados a partir de su notificación, en caso 

de incumplir con el afianzamiento e, acto materia de la acción quedara firme y 

se ordenara el archivo del proceso… por lo anotado se dispone que el 

accionante en termino de quince días rinda la caución equivalente al 10% de la 

cuantía de su demanda, que en el presente caso corresponde al valor de seis 

mil setecientos veinticinco dólares americanos con dieciocho centavos. 

 

Con fecha 21 de marzo de 2011 el actor ingresa un escrito en el Tribunal 

Distrital Nro. 5 en el cual manifiesta que en atención al auto de fecha de 09 de 

marzo de 2011 notificado en la misma fecha adjuntan el certificado de depósito 

judicial, en el cual consta el deposito realizado por B.D.L. por un valor de 

6.725,18, en la cuenta del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

Nro. 5 con el objeto de presentar la caución establecida en el artículo 7 de la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. 

 

En el presente caso a partir de la sentencia de la Corte Constitucional y cuyo 

fallo debe ser aplicado por todos los Tribunales Fiscales del país, así como en 

la Sala correspondiente de la Corte Nacional de Justicia, estableciendo que el 

afianzamiento de la obligación tributaria procede y será considerado como 

constitucional, hasta que se realice la reforma correspondiente, siempre y 

cuando exista en primera instancia la calificación de la demanda y en ese 
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mismo auto se concederá el termino señalado en el artículo 7 de la citada Ley 

para realizar el depósito de la caución señalada. 

 

La norma consultada, es decir el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, que reformo el  Código Tributario para 

aguardar  conformidad con la Constitución de la República, debe contener una 

finalidad legitima que respete los derechos constitucionales, en ese orden la 

exigencia de presentar una caución equivalente al 10% de la cuantía para 

deducir acciones y recursos contra los actos determinados  de obligaciones 

tributarias, procedimientos de ejecución y en general en contra de todos actos y 

procedimientos en los que la administración tributaria persiga la determinación 

o recaudación de tributos y sus encargos, intereses y multas, tendría al menos 

dos finalidades para el legislador; 1.- impedir el abuso del derecho de acción, 

es decir de acudir injustificadamente ante la administración de justicia 

contrariando los principios fundamentales de eficacia, y eficiencia del aparato 

judicial, e incluso afectando derechos de terceros que requieren una tutela 

judicial efectiva y, 2.- pretende imposibilitar la evasión del cumplimiento de 

obligaciones tributarias, puesto que si la demanda o pretensión es rechazada 

en su totalidad, la administración tributaria aplicara el valor total de la caución 

como abono de la obligación tributaria. 

La ley tributaria pone a disposición de los administrados, los medios de 

impugnación efectivos, constituyéndose en garantías importantes a su favor, 
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pero al mismo tiempo se está restringiendo este acceso a la presentación de 

una acción imponiéndole un obstáculo injustificado. 

 

Con dicha norma el derecho a la tutela efectiva esta fuertemente limitado. 

Considero que la Corte Constitucional dicto dicha sentencia con el objetivo de 

que no se niegue el acceso a la justicia por la no presentación de la caución, 

sin embargo lo único que se cambió con la citada sentencia es el momento 

procesal en que se debe de cumplir con el pago de dicho afianzamiento, pero 

la existencia, vigencia y finalidad del mismo continua aplicándose impidiendo 

mucha de las veces que los ciudadanos se sientan vulnerados por un acto 

expedido por la administración tributaria, porque al momento de acudir al 

Tribunal a reclamar sus derechos no cuentan con los medios económicos 

necesarios, por ende contravienen el principio de gratuidad de la justicia y de 

una tutela Jurisdicción efectiva. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica es preciso 

indicar que para la realización dela de tesis, me servirán los distintos métodos y 

técnicas que la investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios 

que me permitan descubrir, sintetizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos 

sobre el tema que estoy investigando. 

 

5.1. MATERIALES. 

El presente trabajo investigativo ha sido fundamentado de manera documental 

bibliográfica y de campo y por tratarse de una investigación jurídica, acudí a 

diferentes textos y documentos relacionados con el tema de investigación. 

 

En lo concerniente a la doctrina, consulte a diversos autores estudiosos del 

tema, quienes a través de sus obras me brindaron conocimientos 

enriquecedores con los cuales fundamente cada uno de los aspectos 

abordados en mi tema de investigación. 

 

5.2. MÉTODOS. 

Para el análisis investigativo del tema propuesto me auxiliare de los distintos 

métodos de investigación, que me permitirán analizar el problema en sus 

diversos componentes, describir las características generales, específicas, y 

poder evaluar y comprender las relaciones que se producen entre los diversos 
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componentes y el problema. Los métodos, inexorablemente, me permitirán 

sintetizar el estudio bibliográfico, en conceptos, en juicios de valor y la 

búsqueda de los aspectos propositivos, mediante el estudio crítico con el que 

se podrá verificar los objetivos. 

 

En cuanto al método científico que se integra de los medios lógicos, se utilizará 

el inductivo y el deductivo, que se sustenta en la observación, el análisis y la 

síntesis, los mismos, encaminados a resolver los problemas y orientados a 

explicar nuevos conceptos y leyes científicas. Se aplicarán otros métodos como 

el gramatical, histórico, legal etc., que me permitirán concretar la investigación. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

He utilizado los procedimientos de observación, análisis y de síntesis, los 

cuales me permitieron obtener la información para desarrollar la presente 

investigación adecuadas de técnicas para la recolección de la información de 

acopio teórico. 

 

De igual manera, para la investigación empírica o de campo, me propongo 

apoyarme de las técnicas de la encuesta, con la cual podré recabar información 

importante de un grupo determinado de la población, los mismos que serán 

seleccionados de un universo relacionado con Abogados en libre ejercicio 

profesional y contribuyentes tributarios afectados, quienes responderán con 
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claridad y sobre todo con conocimiento de la realidad social de nuestro medio; 

las interrogantes las plantearé con respecto al tema de mi investigación. 

 

Finalmente, toda esta información me permitirá llegar a establecer las 

conclusiones con respecto al problema planteado,  para luego relacionarlas con 

cada uno  de los objetivos propuestos; y finalmente podré mencionar algunas 

recomendaciones y plantear alternativas de solución en torno al tema, que en 

definitiva es la razón fundamental de la misma y hacia donde está encaminada 

la presente investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Considera usted que el Art. 7 de la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador, restringe los derechos 

constitucionales de los sujetos pasivos de la obligación tributaria, para acceder 

a la tutela judicial efectiva y la gratuidad de la Justicia? 

 

Análisis 

De las treinta personas encuestadas que representan el cien por ciento del 

total, respondieron que consideran que el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, restringe los derechos constitucionales de los 

sujetos pasivos de la obligación tributaria, para acceder a la tutela judicial 

efectiva y la gratuidad de la Justicia. 

CUADRO Nro.1 LEY REFORMATORIA 

PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Las Encuestas. 
 Elaboración: El Autor. 
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GRÁFICO Nro. 1 

 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 
 

De las respuestas emitidas por los profesionales encuestados se desprende 

que el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

restringe los derechos constitucionales de los sujetos pasivos de la obligación 

tributaria, para acceder a la tutela judicial efectiva y la gratuidad de la Justicia, 

porque tienen que depositar el diez por ciento de la cuantía de la demanda 

para que la misma pueda continuar con el trámite y debido proceso, 

considerándose así que vulnera el libre acceso a la justicia gratuita. 

 

SEGUNDA PREGUNTA.- ¿Está usted de acuerdo que, el derecho a la tutela 

efectiva comprende la eliminación de todos los obstáculos que impidan el libre 

acceso a la justicia y el debido proceso? 

 

Análisis 

De las treinta personas que accedieron a colaborar con las encuestas, todas 

ellas  y que representan el cien por ciento, respondieron que respectivamente 

que el derecho a la tutela efectiva comprende la eliminación de todos los 

obstáculos que impidan el libre acceso a la justicia y el debido proceso. 
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CUADRO Nro. 2 TUTELA EFECTIVA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Las Encuestas. 

 Elaboración: Los Autores. 
 

 GRÁFICO Nro. 2 

 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 

 

De las respuestas de los encuestados se evidencia que todos conocen que el 

acceso a la justicia debe estar libre de obstáculos, trabas y largas, que impidan 

el libre acceso a la justicia y el debido proceso. Para que quien se sienta 

perjudicado tenga la facilidad para poder impugnar libremente en sede judicial 

un acto administrativo tributario. 

 

TERCERA PREGUNTA.- ¿Conoce usted que con la aplicación del Art. 7 de la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, en contra de las 

acciones y procedimientos emitidos por la Administración Tributaria, después 



155 

de la calificación y aceptación a trámite de la demanda, el sujeto pasivo debe 

cancelar un porcentaje determinado de la obligación tributaria para acceder a la 

justicia, y al debido proceso? 

 
Análisis 

De los treinta profesionales encuestados y que representan un total del cien por 

ciento de los encuestados, respondieron que conocen que con la aplicación del 

Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, en 

contra de las acciones y procedimientos emitidos por la Administración 

Tributaria, después de la calificación y aceptación a trámite de la demanda, el 

sujeto pasivo debe cancelar un porcentaje determinado de la obligación 

tributaria para acceder a la justicia, y al debido proceso. 

CUADRO Nro. 3 PORCENTAJE A CAUCIONAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Las Encuestas 
 Elaboración: El Autor 

 
 GRÁFICO Nro. 3 

 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaboración: El Autor. 
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De las treinta encuestados, se desprende que todos ellos efectivamente si 

tienen conocimiento que después de la calificación y aceptación de la 

demanda, el sujeto pasivo debe cancelar un porcentaje determinado de la 

obligación tributaria para acceder a la justicia, y al debido proceso, todos ellos 

señalan que  posteriormente el actor debe cancelar el porcentaje del diez por 

ciento de la cuantía fijada en la demanda para que pueda seguir con el tramite 

debido de la demanda. 

 
CUARTA PREGUNTA.- ¿Sabe usted cuales son las principales finalidades que 

la tutela jurisdiccional efectiva comprende? 

a) Garantizar la libertad de acceso a la justicia.    (   ) 

b) Obtener una sentencia debidamente motivada y fundada.  (   ) 

c) Que dicha sentencia se cumpla.      (   ) 

Otras…………. 

 
Análisis 

De los treinta profesionales encuestados, la totalidad de ellos que representa el 

100%, manifiestan que si conocen cuales son las finalidades de la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

CUADRO Nro. 4 Finalidad de la Tutela 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Las Encuestas. 
 Elaboración: El Autor. 
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GRÁFICO Nro. 4 

 

Fuente: Las Encuestas 

Elaboración: El Autor 

En esta pregunta se videncia que las personas encuestadas tienen el pleno 

conocimiento que las principales finalidades que la tutela jurisdiccional efectiva 

comprenden; Garantizar la libertad de acceso a la justicia. Obtener una 

sentencia debidamente motivada y fundada, y Que dicha sentencia se cumpla. 

 

QUINTA PREGUNTA.- ¿Según su criterio,  considera que se debería reformar 

el artículo 7 de la ley reformatoria para la equidad tributaria en el ecuador, por 

infringir el derecho a la tutela jurisdiccional y el acceso gratuito a la justicia?. 

 

Análisis 

Los treinta profesionales que fueron encuestados, en su totalidad están de 

acuerdo  que se lo debería reformar  el artículo  7 de la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria en el Ecuador, por infringir el derecho a la tutela efectiva. 
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CUADRO Nro. 5 Tutela Efectiva 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Las Encuestas 
 Elaboración: Los Autores 
  

GRÁFICO Nro. 5 

 

Fuente: Las Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Sin duda alguna está demostrado que el afianzamiento Tributario tal como lo 

estipula el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador se ha convertido en una limitante para acceder a la justicia, es por ello 

que tienen muy en claro que debe existir una reforma al artículo 7 de dicha Ley, 

porque en ella se manifiesta que se debe depositar el diez por ciento de la 

cuantía fijada en la demanda, de lo contrario no se continuara con el debido 

proceso más que solo quedara en la calificación y aceptación de la misma, sin 

proceder lo siguiente, más que solo se dará por acto ejecutoriado lo que la 

autoridad administrativa ha emitido. 
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SEXTA PREGUNTA.- ¿Sabe usted cuál es el propósito del afianzamiento 

tributario, manifestado en el Art. 7 de la Ley de Equidad tributaria en el 

Ecuador? 

 

Análisis 

En el análisis de esta pregunta haciendo referencia a las treinta personas que 

colaboraron con las encuestas veinticinco de ellas que corresponde al 83 % de 

la totalidad señalan que si saben cuál es el propósito del afianzamiento 

tributario, mientras que las cinco restantes que representan el 17 % del total de 

los encuestados desconocen cuál sea el propósito del afianzamiento tributario. 

CUADRO Nro. 6 Propósito del Afianzamiento 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Las Encuestas 
 Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICO Nro. 6 

 

 

Fuente: Las Encuestas  
Elaboración: El Autor 
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En el análisis que se ha realizado de los encuestados y los que si conocen cual 

es el propósito del afianzamiento tributario, entre los cuales al ponerse de 

manifiesto cada uno de ellos señalan que la única finalidad del afianzamiento 

tributario está en garantizar el cumplimiento de la obligación con la 

administración tributaria, así como también  asegurar y garantizar el 

cumplimiento de la obligación tributaria, y evitar el desfalco de impuestos al 

fisco. De todos los que acertadamente respondieron las encuestas, 

manifestaron que de alguna forma la limitante que se le ha puesto al acceso de 

la justicia con el afianzamiento tributario, está enfocada a la recaudación de la 

obligación  tributaria, así como también garantizar el cumplimiento de dicha 

obligación y el ingreso de fondos económicos al estado. 

 

6.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Análisis. 

En el desarrollo de la presente investigación se realizó la aplicación de cinco 

entrevistas, las mismas que constan de cinco preguntas, las cuales fueron 

aplicadas al Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de la segunda 

sala y los demás jueces de la primera y Segunda sala del Tribunal 

Contencioso, y dos ayudantes judiciales de la Segunda Sala del Tribunal 

Contencioso. Personas que al estar relacionadas con los temas que he 

desarrollado en la presente investigación han sido obtenidas por el ejercicio 
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diario que han desarrollado en sus funciones y por su conocimiento en el 

ámbito tributario. 

 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Estima usted que  el afianzamiento tributario 

establecido en el Artículo 7 de la  Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador en el que se establece caucionar con el 10 % de la cuantía 

determinada en la demanda, vulnera el derecho a la seguridad jurídica: ¿Por 

qué?. 

 

Análisis 

De la totalidad de los entrevistados, dos de ellos manifestaron  que el 

afianzamiento exigido por el artículo 7 Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, no vulnera el derecho a la seguridad jurídica ya que 

según su definición dicho derecho consiste en que la norma sea difundida, 

promulgada y aplicada, y en caso particular ello si ocurre, otro de ellos señala 

que no se estaría violando el derecho a la seguridad jurídica sino más bien los 

derechos constitucionales de libre acceso a la justicia y a recibir de esta la 

protección que el ciudadano reclama, y finalmente los dos últimos entrevistados 

manifiestan que efectivamente si se está vulnerando el derecho a la seguridad 

jurídica  ya que este derecho se fundamenta en los principios y garantías 

constitucionales que con dicho afianzamiento resultan transgredidos. 
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CUADRO Nro. 7 Seguridad Jurídica 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 40% 

NO 2 40% 

OTRO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Las Entrevistas 
 Elaboración: El Autor 
  

GRÁFICO Nro. 7 

 

Fuente: Las Entrevistas 
Elaboración: El Autor 

 

De las respuestas de los profesionales se desprende que el afianzamiento en 

materia tributaria constituye una normativa que vulnera claramente los 

derechos y garantías señaladas en la constitución pues no permite que el 

ciudadano pueda concurrir libremente a los órganos jurisdiccionales a pedir que 

se defiendan los derechos que consideran han sido violados por la 

administración tributaria, permitiendo que no se tenga una justicia expedita y 

una tutela efectiva y veraz a los derechos de los administrados. 
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SEGUNDA PREGUNTA.- ¿En su opinión, el exigir el afianzamiento para 

impugnar una obligación tributaria que aún no se encuentra en firme constituye 

un retroceso jurídico al principio del Solve et Repete, por qué? 

 

Análisis 

De los cinco entrevistados se determina que dos de ellos manifiestan que no se 

estaría volviendo al principio del Solve et Repete ya que el afianzamiento 

únicamente constituye una forma de pago que equivale no al total de la 

obligación tributaria que se está impugnado si no solo a un diez por ciento de 

ella, con el propósito de garantizar que por lo menos se pague una parte de la 

obligación, los otros tres de los profesionales entrevistados coinciden que si se 

estaría retrocediendo al mencionado principio y por ende existiría un retroceso 

jurídico toda vez que el pago del afianzamiento constituye totalmente violatorio 

al derecho constitucional de libre acceso a la justicia. 

 

CUADRO Nro. 8 Retroceso Jurídico 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Las Entrevistas 
 Elaboración: El Autor 

 
  

 



164 

GRÁFICO Nro. 8 

 

Fuente: Las Entrevistas 
Elaboración: El Autor 

 

De lo manifestado por los entrevistados se puede señalas que el afianzamiento 

de la obligación tributaria indudablemente constituye retroceso jurídico toda vez 

que estaríamos aplicando el principio caduco del Solve et Repete, que 

consistiría en pagar primero para tener derecho a discutir, el pago de la caución 

establecido en el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador, como ya lo hemos manifestado constituye una traba para poder 

acceder a la justicia, y al convertirse en un obstáculo adquiere la misma 

naturaleza y finalidad que el denominado principio del Solve et Repete, pues 

este se lo estableció para limitar el acceso a la justicia por parte de los 

ciudadanos que querían reclamar sus derechos pero que se veían limitados por 

no contar con el dinero necesario para pagar primero y luego poder reclamar, 

vulnerándose de esta manera la tutela expedita de sus derechos y garantías 

constitucionales. 
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TERCERA PREGUNTA.- ¿ En qué momento procesal se debe presentar la 

caución entendida como  afianzamiento, establecido en el artículo 7 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador? 

 

Análisis 

De las respuestas de los entrevistados ponen de evidencia que cuatro de ellos 

manifiestan que en su momento hubo dos espacios de tiempo para presentar el 

afianzamiento de la obligación tributaria; el primero existió antes de ser 

expedida la sentencia de la Corte Constitucional, que señalaba que previo a 

calificar la demandase debía presentar el pago de dicha caución, y el segundo 

momento procesal surge luego de la sentencia expedida por la corte 

Constitucional que señalan que primero se debe calificar la demanda y en 

dicho auto de calificación se deberá disponer que el actor en el plazo señalado 

por la ley pague dicho afianzamiento. Finalmente uno de los entrevistados 

manifiesta que al ser el afianzamiento inconstitucional no se debe exigir su 

cumplimiento en ningún momento procesal ya que la obligación no se 

encuentra firme y ejecutoriada. 

CUADRO Nro. 9 Momento Procesal para Caucionar 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Las Entrevistas 
 Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nro. 9 

 

Fuente: Las Entrevistas 
Elaboración: El Autor 

 

De lo señalado se desprende que efectivamente antes de la expedición de la 

sentencia de la Corte Constitucional el pago del afianzamiento de la obligación 

tributaria de acuerdo a su texto original se debía hacer previo a calificar la 

demanda estableciendo que el juez no podía calificar no podía calificar la 

demanda si no cumplía condicho requisito y se la debía tener como no 

presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto administrativo, sin embargo 

con la sentencia  de la Corte Constitucional se modificó dicho requisito y se 

estableció que los Tribunales Fiscales deberán calificar la demanda y en caso 

de que cumpla con todo los requisitos  aceptarla a trámite, y en dicho auto de 

calificación y aceptación se dispondrá que el actor en el término de quince días 

deberá caucionar la obligación tributaria para que el proceso continúe, en caso 

de que el actor no cumpla con esta disposición se ordenara el archivo del 

proceso. 
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CUARTA PREGUNTA.- El mencionado afianzamiento, impuesto en la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, impone la obligación de 

presentar al tribunal fiscal un afianzamiento equivalente al diez por ciento de la 

cuantía del acto impugnado, como requisito indispensable para la tramitación 

de un reclamo contencioso tributario, ¿Considera usted que este requisito limita 

el derecho para acceder a la justicia e imponer la tutela imparcial y expedita de 

los derechos del contribuyente, por qué? 

 

Análisis 

De los cinco entrevistados dos coinciden en señalar que este requisito no limita 

el derecho para acceder a la justicia ya que señalan que hay un 

pronunciamiento de la Corte Constitucional que establece que se deberá 

primero calificar la demanda y con posterioridad pagar el afianzamiento del diez 

por ciento de la caución y que únicamente se trata de garantizar una parte del 

pago de la obligación adeudada pero que en ningún momento se está 

impidiendo el acceso a la justicia puesto que la demanda ya se encuentra 

calificada, los otros tres profesionales entrevistados coinciden en señalar que 

dicho afianzamiento es inconstitucional y que viola plenamente el derecho al 

libre acceso a la justicia pues establece una traba que impide que muchos 

ciudadanos por no contar con los recursos económicos necesarios no pueden 

impugnar un acto administrativo que consideran ilegal e inconstitucional. 
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CUADRO Nro. 10 Acceso a la Justicia 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Las Encuestas 
 Elaboración: Los Autores 
  

GRÁFICO Nro. 10 

 

Fuente: Las Entrevistas 
Elaboración: El Autor 

 
QUINTA PREGUNTA.-  El artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, establece la obligación de rendir un afianzamiento un 

afianzamiento como requisito para poder impugnar judicialmente los actos y 

procedimientos en los que la administración tributaria persigue la determinación 

y recaudación  de tributos. Según su criterio, ¿Cuál considera usted que sea el 

propósito del afianzamiento impuesto por la ley? 

 
Análisis 

De los cinco profesionales entrevistados, tres de ellos manifiestan que el 

propósito del afianzamiento consiste en lograr el descongelamiento judicial en 
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materia tributaria, ya que existían procesos muy numerosos que no tenían un 

fundamento jurídico especifico, que no aportaban ningún tipo de prueba y por lo 

general se los dejaba en abandono, ello levaba que se congestione el sistema 

de justicia, pues no se contaba con la capacidad de personal en los tribunales 

fiscales para despachar la cantidad importantísima de trámites que se tenía 

presentados, y según sus criterio únicamente se presentaba una demanda de 

impugnación por el solo hecho de dilatar el pago de una obligación tributaria; 

otros dos profesionales señalan que el propósito es restringir los derechos que 

tiene todo ciudadano como es el derecho de acción para poder impugnar un 

acto administrativo en sede judicial. 

 
CUADRO Nro. 11 Propósito del Afianzamiento 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Las Entrevistas 
 Elaboración: El Autor 

 
 

 GRÁFICO Nro. 11 

 

Fuente: Las Entrevistas 
Elaboración: El Autor 



170 

De lo anotado se desprende que el propósito del afianzamiento tributario 

establecido en el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, es evitar que los contribuyentes presenten una demanda de 

impugnación con el solo objetivo de solo retardar el proceso de pago de la 

obligación determinada, es decir el afianzamiento busca que los contribuyentes 

que realmente se sientan perjudicados por algún acto administrativo que viole 

sus derechos y que tengan fundamentos de hecho y de derecho acudan a los 

tribunales de justicia a reclamar sus derechos que consideran han sido 

vulnerados. 
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7. DISCUSIÓN 

 
7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos propuestos para ser alcanzados a través de este proceso 

investigativo fueron los siguientes. 

 
7.1.1.- OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario del Art. 7 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador por cuanto la misma es 

contraria a la tutela judicial efectiva y la gratuidad de la Justicia. 

 
Este objetivo se ha cumplido de manera clara al momento de realizar el 

capítulo dos, comprendido en el marco doctrinario donde empiezo recopilando 

y definiendo cada concepto que enmarca la doctrina, y comienzo analizando 

cada una de las figuras jurídicas especialmente haciendo un desglose de cada 

una de los temas enmarcados en especial estudiar los principios 

constitucionales para afianzar el estudio jurídico de la tutela jurisdiccional 

efectiva y el acceso gratuito a la justicia, y de ahí derivar la inconstitucionalidad 

de lo establecido en el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador, hasta llegar a analizar las contradicciones que existe con la 

constitución, considerada como la norma máxima a cumplir. 

 

7.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar si efectivamente el afianzamiento establecido en el Art. 7 de 

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria restringe derechos 

constitucionales de los sujetos pasivos de la obligación tributaria. 
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 Identificar la naturaleza jurídica del afianzamiento tributario previa a 

plantear  acciones ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal Número 5 de 

Loja y Zamora Chinchipe. 

 

  Reconocer los daños que produce el afianzamiento para los sujetos 

pasivos de la obligación tributaria. 

 

 Elaborar un proyecto de reforma al Art. 7 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria. 

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La hipótesis planteada en el presente trabajo investigativo fue la siguiente: 

“Con la aplicación del Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador previo a la calificación y aceptación de la demanda, al momento 

de determinar el afianzamiento tributario del 10% en contra de las acciones y 

procedimientos emitidos por la Administración Tributaria se restringe los 

derechos constitucionales de acceso gratuito a la justicia y la tutela judicial 

efectiva”. 

  

Estoy completamente seguro que he cumplido con la hipótesis planteada, ya 

que en el transcurso y desarrollo de la presente investigación he podido 

demostrar que “Con la aplicación del Art. 7 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador previo a la calificación aceptación de la 
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demanda, al momento de determinar el afianzamiento tributario del 10% en 

contra de las acciones y procedimientos emitidos por la Administración 

Tributaria se restringe los derechos constitucionales de acceso gratuito a la 

justicia y la tutela judicial efectiva”, porque efectivamente contraviene el 

derecho que tiene toda persona para acceder gratuitamente a la justicia, 

derechos que se encuentran ya establecidos en nuestra Constitución de la 

República del Ecuador, con esto se está limitando que toda persona pueda 

acceder a una justicia eficaz y sin dilataciones, al tener que rendir esta caución 

para acceder a los Tribunales Fiscales que consideren han sido vulnerados, 

dejando de esta manera a la mayoría de la sociedad sin poder ejercer este 

derecho, ya que la misma no cuenta con la capacidad de pagar este 10 % 

como caución que establece la Ley. 

 

7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

La Constitución de la República del Ecuador estatuye los preceptos básicos 

sobre los que deben desarrollarse las demás normas del ordenamiento jurídico, 

de tal forma que la actividad legislativa, judicial y administrativa se encuentra 

sometida a sus principios y normas. Sus disposiciones son de aplicación 

directa e inmediata, no requieren de una norma de inferior jerarquía para 

viabilizar sus mandatos superiores. 

 

La norma fundamental se incluye a sí misma en el ordenamiento, con su efecto 

vinculante, general y directo para ciudadanos, Administración, jueces y 
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Tribunales, sin necesidad de intermediación de las normas jurídicas 

tradicionales, Ley y Reglamento. Nuestra vigente Constitución Política 

propugna que nuestro Estado es constitucional de derechos, en el que 

gobierna el principio de jerarquía normativa, en consecuencia, las normas 

constitucionales prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica o acto de poder 

público. 

 

En virtud de lo manifestado, la actuación administrativa, el poder legislativo y 

judicial están obligados a respetar y hacer cumplir las normas de rango 

constitucional. No basta que los actos de administración y las sentencias que 

emiten jueces y Tribunales se encuentren motivadas o fundamentadas en leyes 

vigentes, además es preciso que tales leyes estén sometidas o ajustadas a la 

Norma Fundamental. De igual forma, no es suficiente que el ejercicio del poder 

legislativo cumpla con el procedimiento previsto en la Constitución para la 

aprobación de las leyes, sino que el producto de su actividad necesariamente 

se obliga a suscribir el escrutinio de constitucionalidad. Los Jueces y Tribunales 

en el ejercicio de su potestad administradora de justicia y responsables del 

cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva no deben desatender su 

función de aplicadores e interpretadores de la Constitución de la República, 

labor ejecutada velando por la plena vigencia de los derechos y garantías en 

ella contenidos. 

 

Esta Ley violenta garantías Constitucionales. 
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a.- Limita el derecho a la defensa y a la tutela efectiva.- El proyecto propuesto 

por el Presidente de la República, para conocimiento, resolución y aprobación 

de la Asamblea Constituyente, hoy Ley de Equidad Tributaria, contiene un 

sinnúmero de normas que violan, no solamente normas de carácter 

constitucional, sino principios consagrados por el ordenamiento jurídico 

contenido en la Carta Política. Violentan derechos inherentes a la naturaleza 

del ser humano, por lo que requiere de una indispensable depuración. Proceso 

indispensable para evitar la colisión de una norma de jerarquía inferior con la 

Carta Política, y la derogatoria de garantías fundamentales de carácter 

Constitucional, fruto de conquistas del hombre. 

 

Con el propósito de brindar brevísimos botones para graficar lo dicho, me 

permitiré señalar lo siguiente: 

 

Uno de los derechos fundamentales de las personas, consagrados en el 

artículo 76, es el derecho al Debido Proceso. El artículo 76, Ibídem, en el 

desarrollo de los elementos que deben integrar el Debido Proceso, en su 

numeral 7, señala lo siguiente: literal A.- “Nadie podrá ser privado del derecho 

de defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento”. 

 

Reforzando lo anteriormente señalado, el mismo artículo cita en el ordinal 17º, 

que toda persona debe tener libre acceso a los organismos judiciales a efectos 
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de lograr de estos la tutela efectiva de sus derechos, sin que en ningún caso, 

quede en indefensión. 

 

A texto expreso, La Ley de Equidad Tributaria (LET) condiciona el ejercicio de 

las acciones y recursos a una exigencia de carácter económico. El ejercicio del 

derecho de defensa de los administrados se encuentra supeditado a que estos 

cuenten con los recursos económicos suficientes para atender esta exigencia. 

Solamente aquellos administrados que cuenten con los recursos económicos 

necesarios para poder afianzar la obligación tributaria contenida en un acto 

determinativo, que equivalen al 10% de la misma, son los únicos que podrían 

acceder a la tutela efectiva, prevista en las normas Constitucionales 

inicialmente mencionadas. El ejercicio de esta garantía constitucional está 

sometido a una condición de carácter económica, por tanto, no existe libre 

acceso a la justicia. Existiría un acceso condicionado a la tutela efectiva, 

sometido a la capacidad económica del accionante. 

 

En materia de interpretación y control constitucional le corresponde a la Corte 

Constitucional ser el máximo órgano. El crucial compromiso del juez 

constitucional, vinculado a la prevalencia del contrato político, no solo lo inviste 

del poder de decidir sobre la accesibilidad de las leyes, sino que también lo 

habilita para realizar una permanente labor creativa al amparo de la facultad de 

interpretar la Carta Política y hacer posible que la voluntad del constituyente 

tenga realidad plena y actual. 
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Los administrados cuentan con derechos que resultan idóneos para combatir 

los problemas en que surjan actos administrativos, sentencias, actos 

administrativos de efectos generales y leyes disconformes con los derechos y 

garantías consagrados en la Constitución. Frente a los actos u omisiones de la 

administración pública que vulneren derechos reconocidos en la Constitución 

procede el inicio de una acción de protección conforme a lo previsto en el art. 

94 de la Constitución de la República; contra las sentencias o autos definitivos 

que no se puedan recurrir, siempre que se haya violado por acción u omisión 

derechos reconocidos en la Constitución, es correcto enderezar una acción 

extraordinaria de protección para lograr la tutela de los derechos que se 

estiman lesionados, en virtud de lo dispuesto en el art. 94; y, ante las leyes o 

actos normativos cuyas disposiciones pugnen con preceptos consagrados en la 

Norma Suprema, la acción eficaz es la de inconstitucionalidad. 

 

Hasta lo anotado, la problemática no tendría mayores inconvenientes, no 

obstante, debido a la fecunda actividad legislativa de la Asamblea 

Constituyente, autora de la vigente Constitución, fueron puestas en vigencia 

varias leyes previas a la aprobación de la Norma Suprema. Leyes 

preconstitucionales que contrastadas con la actual Norma Suprema han dejado 

serias dudas sobre su vigencia. 

 

La disposición que merece nuestro comentario es la contenida en el artículo 7 

de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, que dispone: 
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Art. 7.- “A continuación del Art. 233, agréguese el siguiente: “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. 
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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.” 100 

 

Sin lugar a dudas debemos sostener que la norma citada establece la 

obligación de rendir una caución como requisito para lograr el acceso ante los 

Tribunales Distritales de lo Fiscal. Hecho que resulta incompatible frente al 

derecho constitucional que consagra el libre y gratuito acceso a la justicia, 

contemplado en el artículo 75 de la Constitución de la República, que 

dispone: el 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”101 

 

El derecho que se consagra en la norma citada tiene por finalidad que las 

personas puedan acceder ante jueces independientes, sin la necesidad previa 

de satisfacer requisitos irreflexivos, con las máximas posibilidades de ejercer 

plenamente su derecho a la defensa. Así, las personas gozan de un libre y 

gratuito acceso a los órganos que ejercen potestades jurisdiccionales para 

                                                           
100

 LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR. Art 7. Del título primero, 
reformas al código tributario, art. 7. 
101

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el Registro Oficial Nro.449. de 20 de 

octubre de 2008. Artículo 75. 



180 

obtener de ellos una sentencia motivada que tutele o ejerza control de 

juridicidad sobre la controversia puesta a su conocimiento y resolución. 

 

 Producto de la relación jurídica tributaria, el Estado, en calidad de acreedor de 

tributos, mantiene relaciones de derecho con los particulares que tienen la 

calidad de contribuyentes o responsables. Como normal consecuencia de las 

vinculaciones de derecho que conforman la relación jurídica-tributaria tenemos 

los conflictos que pudieren surgir entre sus sujetos. Situación por la que 

generalmente se ejercita el derecho al libre y gratuito acceso a la justicia para 

obtener una tutela judicial efectiva de los derechos e intereses discutidos 

dentro de una controversia. 

 

El inicio de un proceso contencioso tributario tiene variado origen. Con 

frecuencia los demandantes impugnan los actos expedidos por las autoridades 

tributarias para lograr un control de juridicidad sobre los mismos, ya sea por 

encontrarse con vicios que provocan su nulidad o por estimar una equivocada 

interpretación de normas jurídicas. Otras posibles causas del inicio del proceso 

es la disconformidad con los resultados de un procedimiento de determinación 

o las excepciones que se deducen en un procedimiento de ejecución coactiva. 

 

Están los supuestos contrarios, esto es, los casos en que los particulares 

alegan la negación total o parcial de sus derechos al crédito tributario, ya sean 

provocados por pagos indebidos, en exceso o pagos debidos sujetos a 

reintegro por mandato de la ley. Son varias las fuentes que motivan a los 
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particulares el acceso a la justicia tributaria, en detalle se encuentran 

determinados en las leyes, en especial en el Código Orgánico Tributario. 

 

La imposición de un requisito irreflexivo, como es la presentación de una 

caución equivalente al 10% de la pretensión recaudatoria del fisco, para 

acceder a los órganos de la función judicial, equivale al establecimiento de una 

condición que limita, o prohíbe un muchos casos, el libre acceso gratuito a la 

justicia, con el fin de obtener una tutela judicial efectiva por parte de jueces 

independientes que respeten las garantías previstas en la Constitución de la 

República y normas supranacionales. La derogación por inconstitucionalidad 

sobrevenida del afianzamiento como requisito previo para acceder a la justicia 

tributaria. 

 

La Asamblea con poderes legislativos creó un obstáculo al pleno goce del 

derecho que consiste en el libre acceso a la justicia. Si traemos a la práctica 

dicha limitación, no es difícil imaginar una extralimitada y arbitraria actividad 

administrativa exenta de control jurisdiccional, por el solo hecho de no 

verificarse una condición económica, materializada en la rendición de una 

caución como requisito indispensable para el acceso a la justicia tributaria. 

Graves e injustas consecuencias se generan por la aplicación del artículo 7 de 

la Ley para la Equidad Tributaria, en especial para los sujetos de menor 

capacidad económica, los que no tienen acceso a ninguno de los medios 

posibles de afianzamiento contemplados en el artículo 248 del Código Orgánico 

Tributario. 
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Bajo la misma línea de pensamiento, la Convención Interamericana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José), en el año de 1969, estableció en su 

artículo 8 que todas las personas tienen derecho a ser oídas en los procesos, 

entre los que se incluye al contencioso tributario, con el debido resguardo de 

las garantías necesarias que aseguren el ejercicio de su defensa en la 

determinación de sus derechos y obligaciones. La misma Convención, en su 

artículo 24 propugna la igualdad ante la ley, como consecuencia de ello, es 

correcto afirmar que todas las partes dentro de un proceso tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley. 

 

7.4. PROYECTO REMITIDO POR EL EJECUTIVO 

 El 16 de diciembre del 2007 el Presidente de la República remitió el proyecto 

de Ley de Equidad Tributaria, para conocimiento, resolución y aprobación de la 

Asamblea Constituyente, que contenía el propósito claro de una reforma 

profunda a nuestro sistema tributario. Entre estas se advertían un sinnúmero de 

normas que violan, no solamente disposiciones expresas de carácter 

constitucional, sino principios consagrados por el ordenamiento jurídico 

contenidos en la Carta Política, vigente a la fecha (Constitución 1998). 

Violentando derechos inherentes a la naturaleza misma del ser humano, por lo 

que requería de una indispensable depuración. 

 

Proceso necesario para evitar la colisión de una norma de jerarquía inferior con 

la Carta Política, y la derogatoria de garantías fundamentales de carácter 

Constitucional, fruto de conquistas del hombre. 
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A pesar de tales advertencias, con una ligereza inusitada, pocas veces vista, 

esta se promulgó en el Registro Oficial del 29 de Diciembre del 2007, (13 días 

después). La Mesa de Legislación y Fiscalización emitió su primer informe el 18 

de Diciembre y el Informe Final, el 27 del mismo mes. El Pleno de la Asamblea 

Constituyente, lo aprobó el 28 y finalmente, se promulgó el 29. 

 

La norma objeto de nuestro comentario, exige una caución para acceder a la 

administración de justicia, en fase jurisdiccional tributaria. En el evento de no 

rendirla, el órgano jurisdiccional competente no solo que no acepta la acción 

deducida sino que, el administrado como consecuencia de ello, queda en 

estado de indefensión. Tanto la Carta Política (1998), vigente a la fecha de 

promulgación de la Ley de Equidad Tributaria, como la posterior (2008), 

consagran como derecho fundamental de los ecuatorianos, la tutela efectiva 

judicial y para ello, se garantiza el pleno y total acceso a la justicia. La norma 

objeto de nuestro comentario condiciona el acceso a la justicia, al otorgamiento 

de una caución, caso contrario, está vedada la posibilidad de someter a 

conocimiento del órgano jurisdiccional su pretensión y por ende, su derecho a 

la tutela efectiva judicial desaparece. 

 

El proyecto inicial remitido por el Ejecutivo contemplaba que el monto de la 

garantía que el accionante debía de rendir para acceder a la administración de 

justicia, ascendía al 20% de la cuantía de la demanda: 
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 A continuación del Art. 233, agréguese el siguiente: “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 o Sala Especializada de la Corte 

Suprema de Justicia si la demanda o pretensión es aceptada totalmente; en 

caso de aceptación parcial el fallo determinará el monto de la caución que 

corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que será entregada a la 

administración tributaria demandada, perjudicada por la demora; si la demanda 

o la pretensión es rechazada en su totalidad se entregará a la administración 

tributaria perjudicada por la demora, el valor total de la caución. 

 

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 
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impugnado, si es que dentro del término de quince días de haberlo dispuesto el 

Tribunal no se la constituyere”.102 

 

En el primer informe de la Comisión de Legislación y Fiscalización se recoge la 

propuesta del ejecutivo y se somete a consideración de los Asambleístas. 

Recién en el segundo informe aprobado el 27 de diciembre, se efectúa un 

pronunciamiento por parte de este órgano y se sugiere la disminución del 

monto de la caución al 10%. Observación con la que, finalmente, se aprobó y 

luego de su vigencia, así se aplica. Hoy en la práctica diaria se exige a los 

litigantes, administrados o sujetos pasivos de obligaciones tributarias, presentar 

una caución equivalente al 10% del monto de las impugnaciones deducidas 

ante los Tribunales Distritales de lo Fiscal. 

 

Luego de este brevísimo antecedente, en la parte sustantiva, es necesario 

mencionar que, entre los derechos fundamentales de las personas, 

consagrados en la Constitución actual, vigente al momento de aprobación y 

vigencia del ordenamiento legal objeto de nuestro comentario, el artículo 76, 

destacaba el derecho al Debido Proceso. El artículo 76, en el desarrollo de los 

elementos que deben integrar el Debido Proceso, en su numeral 7, literal A, 

señala lo siguiente: “Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ningún 

estado o grado del respectivo procedimiento”103. 

                                                           
102

 CÓDIGO TRIBUTARIO, codificación Nro. 9 registro Oficial Suplemento 38 de 14 de Junio de 2005, 
última modificación; 10 de Febrero de 2014. 
103

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el registro oficial de 20 de octubre de 
2008, relativo al art 76, numeral 7, literal A. 
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Reforzando lo anteriormente señalado, el artículo 75, que toda persona debe 

tener libre acceso a los organismos judiciales a efectos de lograr de estos la 

tutela efectiva de sus derechos, sin que en ningún caso, quede en indefensión. 

“Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener 

de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin 

que en caso alguno quede en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”104. 

 

De tal manera que, resulta garantía sustancial de las personas, el debido 

proceso y entre los elementos sustanciales para que este se pueda consagrar 

plenamente, resulta fundamental el acceso a la justicia, y que este no se 

encuentre bajo ningún concepto condicionado o limitado de alguna manera. De 

tal suerte que, esta garantía constitucional se consagra cuando se permite el 

libre acceso a la justicia. Tutela efectiva que está derivada, a su vez, en la 

tutela administrativa y jurisdiccional. 

 

La norma constitucional que, finalmente, cierra este círculo es el artículo 173 de 

la Carta Política, que textualmente señala lo siguiente: “Art. 173.- Los actos 

administrativos generados por cualquier autoridad de las otras funciones e 

instituciones del Estado, podrán ser impugnados ante los correspondientes 

organismos de la función judicial, en la forma que determina la Ley”105. 

                                                           
104

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el registro oficial de 20 de octubre de 
2008, relativo al artículo 75. 
105

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el Registro Oficial Nro.449. de 20 de 

octubre de 2008. Artículo 173. Pag.106. 
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La novísima Carta Política, aprobada en el 2008, que cobró vigencia con 

posterioridad a la ley objeto de nuestro comentario, trae normas similares, que 

citaremos para su adecuada revisión. Con la clara diferencia, en el énfasis que 

el nuevo ordenamiento legal impone a los derechos individuales, 

reconociéndoles un valor jurídico superior: 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, vigente en 

nuestro ordenamiento Jurídico desde el mes de enero de 2008, significo 

a través del afianzamiento de las obligaciones tributarias un retroceso en 

lo referente a la obstaculización del libre acceso a la justicia, 

quebrantando las garantías de la tutela imparcial y expedita de los 

derechos que poseen los sujetos pasivos, volviendo al caduco del 

principio del Solve et Repete, que constituía cualquier medida de pago 

anticipado a lo que restringía el derecho de acudir al órgano 

jurisdiccional y plantear una acción. 

 

 El cobro de la caución del 10% del 100% de la deuda, sus intereses y 

costas, se traducen en normas que contienen un privilegio arbitrario en 

favor del Estado, que no guardan concordancia con el texto 

constitucional, sino que atentan contra la garantía de igualdad de armas, 

destruyendo el equilibrio, correspondencia y armonía  que debe existir 

entre las partes procesales, pero sobre todo discriminando y 

perjudicando a los que tienen menor capacidad económica y que no 

estarían en condiciones de cumplir con tales exigencias. Este tipo de 

privilegios que ostenta el Estado y en particular la administración 

tributaria, genera un sentido de desconfianza en la administración de 

justicia, forzando a los sujetos pasivos a dejar de lado cualquier proceso 
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sea administrativo o contencioso, con lo cual se lesiona gravemente su 

derecho a la defensa y los coloca en un estado de indefensión. 

 

 El derecho constitucional de acceso gratuito a la justicia, ha sido 

menoscabado en el caso del requerimiento de una caución del 10% 

previo a impugnar un acto determinativo de obligación tributaria, 

conforme lo previsto en el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador. Los estándares internacionales sobre acceso a 

la justicia, establecen obligaciones positivas que deben cumplir los 

Estados a fin de  remover los obstáculos económicos para garantizar el 

libre acceso no solo a la jurisdicción, al debido proceso, sino también a 

una sentencia debidamente motivada. 

 

 La tutela judicial efectiva, conocida también como derecho de acceso a 

la justicia, implica que toda persona independientemente de su condición 

económica, política, social, cultural o de cualquier otra naturaleza,  

pueda acudir a los jueces y tribunales establecidos en la ley, para 

ejercer acciones o defenderse de las pretensiones planteadas en su 

contra y obtener una resolución del  conflicto, lo cual es un imperativo 

constitucional que implica un compromiso estatal de lograr, en forma real 

y no meramente nominal, tal acceso.  “El acceso a la justicia supone 

entonces,  (1) el derecho a ser  oído en un juicio en el que sus razones 

sean tenidas en cuenta - defensa e igualdad en el acceso a la 
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administración judicial; (2) el derecho a contar con un tribunal 

competente, imparcial e independiente para el efecto, y (3)  el derecho a 

una decisión judicial como resultado de un  proceso en el que se han 

respetado las garantías procesales establecidas por la ley”. En 

consecuencia el derecho a la justicia debe ser concebido, analizado y 

aplicado desde su integralidad más no desde una de sus 

particularidades. 

 

 El afianzamiento tributario constituye una muestra de la 

desnaturalización del procedimiento judicial, el mismo que debe estar al 

servicio de las personas como una herramienta válida y eficaz para 

alcanzar la justicia, y no servir como un ilegitimo instrumento en uso y 

beneficio del estado para mejorar a toda costa las recaudaciones 

tributarias. 

 

 El afianzamiento tributario constituye un obstáculo de carácter 

económico para el acceso a la justicia, estableciendo una eminente 

desigualdad con respecto a la protección de los derechos consagrados 

en la Constitución, Código Orgánico de la Función Judicial, e 

Instrumentos Internacionales, los cuales deben ser de efectivo goce para 

todas las personas sin que esté de por medio factores de carácter social, 

político, económico o de cualquier otro tipo. 
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 Resulta evidente que creando esta nueva figura tributaria, se obstaculiza 

fuertemente el acceso a la justicia, por lo que se ha convertido en una 

norma totalmente inconstitucional y atentatoria a uno de los derechos del 

ser humano como es el de acceder a una justicia de Jueces y tribunales 

imparciales. 

 

 Para la Administración Tributaria, el deposito del afianzamiento tributario 

establecido en el Art. 7 de la Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador, 

es el de evitar que los contribuyentes presenten una demanda de 

impugnación con el solo objetivo de retardar el proceso de pago de la 

obligación determinada, es decir, el afianzamiento busca que los 

contribuyentes que realmente se sientan perjudicados con un acto 

administrativo que viole sus derechos y que tengan fundamentos de 

hecho y de derecho para que acudan a los Tribunales de Justicia a 

reclamar sus derechos que consideran han sido vulnerados, con el 

pretexto de que anteriormente cuando no se exigía este pago anticipado, 

existía un congestionamiento en materia tributaria en los Tribunales 

Fiscales. 

 

 De la investigación de campo se pudo concluir que el afianzamiento en 

materia tributaria de acuerdo como lo señala el Código Tributario en 

referencia a la caución equivalente al 10 % de la obligación tributaria, 

dicho afianzamiento tributario vulnera plenamente los derechos y el de la 
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seguridad jurídica consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, ya que las partes que se sienten perjudicados por un acto 

determinativo, no puedan reclamar por cuanto no poseen los recursos 

económicos suficientes como para poder rendir el afianzamiento 

 

 Que en el presente trabajo realizado, puedo indicar que se han cumplido 

cada uno de los objetivos planteados, tanto el objetivo general como 

cada uno de los específicos los he cumplido en el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración a las conclusiones antes anotadas me permito 

elaborar a las siguientes recomendaciones. 

 

 Se recomienda a quienes integran la denominada Asamblea Nacional y 

a la comisión respectiva, realizar un estudio detenido y centrado en torno 

a  cada una de las instituciones y figuras que contiene nuestro Código 

Tributario, a fin de establecer la pertinencia de cada una de ellas 

relacionándola con la normativa constitucional y teniendo en cuanta las 

características actuales de la sociedad ecuatoriana. 

 

 Se recomienda a los asambleístas considerar lo estipulado en nuestra 

Carta Magna en su Artículo 75, que manifiesta el derecho al acceso 

gratuito a la justicia, el estado se encuentra en la obligación de hacer 

valer lo dispuesto en el indicado artículo a fin de que todas las personas 

que se crean vulneradas en sus derechos pueda ser asistida por la 

justicia sin dilataciones y de la manera más eficaz. 

 

 Sugiero a quienes nos representan en la Asamblea Nacional y a la 

comisión respectiva, reformar el Código Tributario y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad  Tributaria en el Ecuador eliminando o 

reformando los artículos 233, 1 y 7 respectivamente a fin de que las 
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personas puedan recurrir al Tribunal Fiscal respectivo y hacer valer sus 

derechos sin tener que rendir el afianzamiento respectivo. 

 

 Partiendo del hecho factico de que el afianzamiento tributario es una 

figura claramente atentatoria a la tutela jurisdiccional efectiva, y como  

tal, atentaría   a las garantías constitucionales, como se lo ha 

demostrado, resulta imprescindible que los jueces a cargo de conocer y 

pronunciarse sobre las acciones y recursos que impugna un acto de 

determinación tributaria, no desestimen un proceso por el hecho de que 

el accionante no realice el pago previo de la caución, es decir, no 

cumpla con el ilegitimo afianzamiento tributario incorporado en el código 

tributario. Lo señalado se sustenta en el control difuso que otorga la 

constitución a los jueces y tribunales para implicar toda norma que 

atente con los derechos y garantías consagrados en la carta suprema. 

 

 Al realizar este control difuso los jueces y tribunales del Ecuador estarían 

aportando de una manera legal y jurídicamente fundamentada, en el que 

no se siga utilizando como una herramienta que garantiza el cobro 

anticipado de los tributos a costa de limitar en algunos casos 

imposibilitar el acceso a la justicia, más aun si se toma en consideración 

que la figura caución busca precisamente garantizar los créditos 

liquidados a favor del estado, pero sin que esta se constituya en un 

obstáculo para el acceso a la administración de la justicia. 
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 Es indispensable exigir a la Corte Constitucional que declare en su 

totalidad la inconstitucionalidad del Art. 7 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador , el mismo que establece la figura del 

afianzamiento Tribtario por ser altamente lesivo para el contribuyente; y, 

por ello debe ser eliminada del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

Considerando: 

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

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 quedara en indefensión. 

 

Que el numeral 4 del artículo 168 de la Constitución de la República establece 

que la administración de la justicia en el cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de  sus atribuciones, aplicara entre otros el principio de acceso a la 

administración de justicia en forma gratuita. 

 

Que el artículo 12 del Código Orgánico de la Función Judicial se refiere al 

Principio de gratuidad señalando que el acceso a la administración de justicia 

es gratuito y que la ley establecerá el régimen de costas procesales. 

 

Que, en el marco del sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos sostienen que los estados no deben interponer trabas a las personas 

que acudan a los jueces o a los tribunales en busca de que sus derechos sean 

protegidos o determinados, consecuentemente cualquier norma o medida 

estatal, en el orden interno, que dificulte cualquier manera, uno de ellos puede 
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ser la imposición de costos, el acceso de los individuos a los tribunales y que 

no esté justificado por necesidades razonables de la propia administración de 

la justicia es contraria a los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención 

Americana de Derechos humanos de la cual el Ecuador es un Estado 

suscriptor. 

 

Que, en este sentido la Constitución de la República del Ecuador y la 

Convención Americana de Derechos humanos garantizan el derecho de acceso 

a la justicia en el entendido de que no se podrá interponer ninguna limitante o 

carga injustificada en torno al ejercicio de este derecho en contra del 

administrado.  

 

Que, es indudable que el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador resulta contrario a los principios y garantías 

constitucionales y a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado 

Ecuatoriano. 

 

En uso de atribuciones y facultades concedidas en el artículo 120, numeral 6 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Expide: 

La siguiente: 

REFORMA DEL ART. 7 DE LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD 

TRIBUTARIA DEL ECUADOR. 
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Art.1.- Refórmese el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador. Por el siguiente: 

 
Art. 2.- El procedimiento económico administrativo será gratuito, no obstante, si 

la reclamación o el recurso resulta desestimado y el órgano económico 

administrativo aprecia temeridad y mala fe, podría exigirse al reclamante que 

sufrague las costas del procedimiento, según el criterio que se fije 

reglamentariamente por la autoridad  de la administración de justicia. 

 
La administración de  justicia deberá fijar el valor comprendido desde un salario 

básico unificado hasta tres salarios básicos unificados. Valor que deberá ser 

depositado en numerario en la cuenta de la institución financiera que la 

administración determine. 

 
El costo del procedimiento es independiente de lo que le corresponda cancelar 

por el valor global de la obligación.  

 
ART. Final.- el presente artículo entrara en vigencia a partir de su aprobación y 

publicación en el registro oficial.  

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del plenario de la Asamblea Nacional en 

la ciudad de San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de diciembre de dos 

mil quince. 

 

f………………………………..                                f…………………………. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL               SECRETARIO ASAMBLEA NACIONAL 



199 

10.  BIBLIOGRAFIA 

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

Buenos Aires Argentina, Editorial Eliasta, 20 Edición, 1986. Pág. 320. 

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Fundación 

Tomas Moro, Madrid 2001. Pág. 1404. 

 GIULIANI FOUNROUGE Carlos, “Derecho Financiero”. Edición 

Depalma; Buenos Aires 1987. Pág. 61. 

 TROYA JARAMILLO José Vicente. “Los tributos y sus clases”. Quito 

2002. Pág. 05. 

 Como la obligación de inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes, llevar contabilidad presentar declaraciones, emitir 

comprobantes de venta, etc. 

 VILLEGAS Héctor. “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario”, Tomo II.- Editorial Depalma. Buenos Aires 1975 

 TROYA, José Vicente Dr. “Artículos de tributos y sus Clasificaciones”. 

Publicado en Quito abril de 2005.- Pág. 1 

 QUERAL Juan Martin y otros, “Derecho Tributario” sexta edición. 

Editorial Aranzadi SA; Navarra año 2001. Pág. 27 



200 

 MONOTOU MARGAIN Emilio. “Introducción al Estudio del Derecho 

Tributario Mexicano”. Universidad Autónoma de San Luis de Potosí; 

México 1983. Pág. 294. 

 GONZALEZ Eusebio y LEJEUNE Ernesto, Derecho Tributario 1; Tercera 

Edición.- Plaza Universitaria, Ediciones Salamanca 2003, Pág. 216. 

 LAGO MONTERO José María. “la suspensión de liquidación tributaria en 

la reposición y en la vía económica administrativa, Tecnos, Madrid, 

1993. Pág. 6.” 

 Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL) 

 SACONE Mario Augusto. “Manual del Derecho Tributario”. Segunda 

Edición.- Editorial Feyde; Buenos Aires 2005.- Pág. 99.  

 MEZA BARROS Ramón. “Manual de Derecho Civil de las Obligaciones”. 

Editorial Jurídica de Chile; Santiago de Chile 1988.- Pág. 455. 

 Cita tomada y analizada del Código Tributario, Corporación de Estudios 

y Publicaciones. Quito, febrero de 2010. 

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. 

Vigésima segunda Edición. 2001. Pág. 1317. 

 SPISSO Rodolfo; “Derecho Constitucional Tributario”. Segunda Edición 

Editorial Depalma. Buenos Aires, 2000. Pág. 430. 



201 

 VILLEGAS Héctor, “Curso de Finanzas Y Derecho Financiero, y 

Tributario. Editorial Astrea; Buenos Aires 2002. Pág. 381. 

 SAINZ DE BUJANDA, “Lecciones de Derecho Financiero Citado”.- 

Universidad Complutense; Madrid 1979, citado por GONZALEZ Eusebio 

y LEJEUNE Ernesto, Pág. 30. 

 CASAS Oswaldo, Principios del Derecho Tributario, Ponencia 

presentada en Simposio sobre Principios Jurídicos.- Buenos Aires 1999. 

 CRETELLA José. “Curso de Derecho Administrativo”.- Editorial Forense; 

Rio de Janeiro 1967, Pág. 15. 

 PEREZ DAYAN Alberto. “Teoría General del Acto Administrativo”.- 

Editorial Porrúa; México. Pág. 25. 

 TROYA JOSÉ VICENTE.- Estudios de Derecho Internacional Tributario; 

PUDELECO, Editores S.A., Marzo del 2008. 

 SPISSO Rodolfo.- Derecho Constitucional Tributario, Editorial Depalma, 

Cuarta Edición 

 SOLER Osvaldo, “Derecho Tributario”, Parte II, Editorial: La Ley.- Pág. 

103). 

 GONZÁLES PÉREZ Jesús. “El Derecho a la Tutela Jurisdiccional”. 

Civitas, 1989. Pág. 27. 



202 

 SENDRA Gimeno y LLOBREGAT Garberi; Sistema de Derechos 

Fundamentales. 2008. Tirant Lo Blanch. ISBN 10 8447031055. 

 CASÁS Oswaldo, citado por ROMERO  ACUÑA Luis Roberto; “Aspectos 

de la tutela judicial efectiva tributaria, Revista de Derecho Público”. 

Thomas Hutchinson, editorial Rubinal Culzoni; Buenos Aires. Pág. 103. 

 http://www.drae2.es/afianzar. 

 VÉSCOVI Enrique, Teoría General del Proceso, Bogotá, Editorial Temis, 

1999, p. 83. 

 Sentencia de 6 de Junio de 1984. Citado por SPISSO Rodolfo. “Derecho 

Constitucional Tributario”. Segunda Edición. Editorial Depalma, Buenos 

Aires 2000. Pág. 537. 

 Sentencia 9/81 de 31 de Marzo de 1981, Citada por ZAVALA EGAS 

Jorge. “Derecho Constitucional”. Tomo I. Editorial Edino; 1999. Pág. 160 

 Convención Americana de Derechos Humanos. “Pacto de San José de 

Costa Rica”, suscrita por el Ecuador el 22 de Noviembre de 1969, y 

ratificada el 12 de Octubre de 1977. 

 El origen del principio Solve et Repete proviene del derecho romano, 

cuando en tiempos de la Republica, el editor del pretor invirtió el orden 

normal del procedimiento, constituyendo a los contribuyentes  en actores 

http://www.drae2.es/afianzar


203 

para obtener la declaración de ilegalidad de la pignoris causa otorgado a 

los publicanos. 

 GIULIANI FOUNROUGE Carlos. “Derecho Financiero”. Editorial de 

Palma; Buenos Aires, 1993. Pág. 675. 

 http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/1/1969_058_149.PDF. 

 Dr. Leonardo Andrade, Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad 

 Central del Ecuador; Artículo de la Revista Judicial titulado: El 

Procedimiento Determinativo de la Obligación Tributaria. Página Web: 

 www.derechoecuador.com 

 Constitución de la República del Ecuador: “Art 417.- Los tratados 

Internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido 

en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser 

humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad inmediata y de 

cláusula abierta establecidos en la Constitución.” 

 SPISSO Rodolfo. “Derecho Constitucional Tributario”. Segunda Edición; 

Editorial Depalma; Buenos Aires 200. Pág. 533, y 536. 

http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/1/1969_058_149.PDF
http://www.derechoecuador.com/


204 

 GARCIA DE ENTERRIA Eduardo; y RAMON FERNANDEZ Tomas. 

“Curso de Derecho Administrativo”. Tomo II, Palestra – Temis; Bogotá, 

2008. Pág. 608. 

 VILLEGAS Héctor. “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario”. Editorial Astrea; Buenos Aires. 2005. Pág. 515. 

 TAMAGNO Roberto. “Determinación Tributaria”, Enciclopedia Jurídica 

Omeba. Vol. VIII, pág. 779. 

 GIULIANI Fonrouge, CARLOS M. “Acerca del Solve et repete” en la Ley, 

pág.; 82, 616 y ss. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el 

Registro Oficial Nro.449 de 20 de octubre de 2008. Artículo 300. 

Pag.144. 

 Dr. ANDRADE Leonardo, Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de 

la Universidad Central del Ecuador; Artículo de la Revista Judicial 

titulado: El Procedimiento. Determinativo de la Obligación Tributaria. 

Página Web: www.derechoecuador.com 

 En lo tocante a las exenciones tributaria, Montero Traibel dice que “las 

normas exentivas no son siempre una excepción al principio de 

generalidad, sino que en determinado momento pretende ser un medio 

técnico para llegar al criterio de justicia (capacidad) consiguiéndose así 

un logro perfecto del principio de generalidad; sin embargo, en otras 

http://www.derechoecuador.com/


205 

ocasiones, podemos apreciar que la exoneración puede ser un medio 

técnico para lograr (capacidad)y sólo en este caso puede decirse que la 

exención es una excepción al principio de generalidad.” Pedro Montero 

Traibel, La Exoneración, en: Derecho Tributario Moderno, Tomo I, 

Volumen II, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, p. 150. 

 MONTAÑO GALARZA César, “La obligación de contribuir y los principios 

de la tributación en las constituciones de los Estados miembro de la 

Comunidad Andina” p.25. 

 VALENCIA ZEA. Derecho Civil. Tomo I. Bogotá, Temis, 1989. p. 184. 

 Daniels, Norman. 2002. Democratic Equality. Rawls Complex 

Egalitarianism. En: The Cambridge Companion to Rawls. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el 

Registro Oficial Nro.449  De 20 de octubre de 2008. Artículo 300. 

 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Artículo 8. 

 Ley de Casación: “Art. 11.- CAUCIÓN.- Salvo las excepciones 

contenidas en el artículo anterior, quien haya interpuesto recurso de 

casación podrá solicitar que se suspenda la ejecución de la sentencia o 

auto recurrido rindiendo caución suficiente sobre los perjuicios 

estimados que la demora en la ejecución de la sentencia o auto pueda 

causar a la contraparte”. 

http://www.gerencie.com/derecho-civil.html


206 

 Código Tributario: “Art. 248.- Cesación de medidas cautelares: 

Afianzamiento.- Para hacer cesar las medidas cautelares que se 

ordenen en procedimientos de ejecución o en el trámite de la acción 

contencioso - tributaria, deberá afianzarse las obligaciones tributarias 

por un valor que cubra el principal, los intereses causados hasta la fecha 

del afianzamiento y un 10% adicional por intereses a devengarse y 

costas, por uno cualquiera de los siguientes modos”. 

 Mae Montaño Valencia; Observaciones al Proyecto a la Ley de Equidad 

Tributaria,http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/mae_montanio/200

7/12/21/observaciones-al-proyecto-de-ley-deequidad-tributaria/: “Otra 

reforma no adecuada es la propuesta de que, para toda acción iniciada 

en el Tribunal de lo Fiscal en contra de un acto de la administración que 

persiga la determinación o la recaudación de tributos, se deba caucionar 

el 20% de la obligación en cuestión. Actualmente existe el afianzamiento 

en el Código Tributario, pero no para iniciar acciones ante el Tribunal de 

lo Fiscal, sino para cesar medidas cautelares (Ver Art. 248 del Código 

Tributario). La reforma que se propone atentaría directamente contra el 

derecho a la defensa, derecho fundamental de todo ciudadano, en 

especial al de los más pobres, que tendrán más dificultad en caucionar 

una cantidad de dinero antes de ejercer una acción contra la 

administración, y por eso pensarán dos veces antes de hacerlo. Hay 

quienes consideran, con bastante razón, que requisitos de este tipo (es 

decir, requisitos de pago previo) son inconstitucionales, injustos, y 



207 

absurdos, pues en palabras de un famoso tratadista de Derecho 

Administrativo, hacen que “solo los ricos puedan recurrir.” 

 El Art. 428 de  la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

“Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que 

una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más 

favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la 

tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte 

Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, 

resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. Lo temas referidos a 

la finalidad del control concreto de constitucionalidad, el procedimiento y 

efectos del fallo, son regulados en los Arts. 141, 142 y 143 de la Ley 

orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 Cfr. Sentencia No. 014-10-SCN-CC dictada por la Corte Constitucional 

del Ecuador para el período de transición. Pág. 6. 

 Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finaze, Giufre, Milano, año 

XX (1961), Nro., II. Pág.101. 

 CÓDIGO TRIBUTARIO VENEZOLANO. Artículo. 260. 

 LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL 

ECUADOR. Art 7. Del título primero, reformas al código tributario, art. 7. 



208 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el 

Registro Oficial Nro.449. de 20 de octubre de 2008. Artículo 75. 

 CÓDIGO TRIBUTARIO, codificación Nro. 9 registro Oficial Suplemento 

38 de 14 de Junio de 2005, última modificación; 10 de Febrero de 2014. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el 

registro oficial de 20 de octubre de 2008, relativo al art 76, numeral 7, 

literal A. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el 

registro oficial de 20 de octubre de 2008, relativo al art 75. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada en el 

Registro Oficial Nro.449. de 20 de octubre de 2008. Artículo 173. 

Pag.106. 

 

 

 

 

 

 

 



209 

11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA: 

Me encuentro desarrollando una investigación de tesis sobre el Tema 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY REFORMATORIA 

PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR, POR INFRINGIR EL 

DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL Y EL ACCESO GRATUITO A LA 

JUSTICIA”. Por lo que de la manera más comedida le solicito se sirva contestar 

a las siguientes preguntas a fin de contar con la Información necesaria, la 

misma que tiene fines académicos de pregrado en jurisprudencia. 

 

1.- ¿Considera usted que el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, restringe los derechos constitucionales de los sujetos 

pasivos de la obligación tributaria, para acceder a la tutela judicial efectiva y la 

gratuidad de la Justicia? 

SI (   ) 

NO (   ) 

2.- ¿Está usted de acuerdo que, el derecho a la tutela efectiva comprende la 

eliminación de todos los obstáculos que impidan el libre acceso a la justicia y el 

debido proceso? 

SI (   ) 

NO (   ) 

3. ¿Conoce usted que con la aplicación del Art. 7 de la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria en el Ecuador, en contra de las acciones y procedimientos 

emitidos por la Administración Tributaria, después de la calificación y 

aceptación a trámite de la demanda, el sujeto pasivo debe cancelar un 
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porcentaje determinado de la obligación tributaria para acceder a la justicia, y al 

debido proceso? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

De ser afirmativa su respuesta, indique cuál es ese porcentaje: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________ 

4. ¿Sabe usted cuales son las principales finalidades que la tutela jurisdiccional 

efectiva comprende? 

d) Garantizar la libertad de acceso a la justicia.    (   ) 

e) Obtener una sentencia debidamente motivada y fundada.  (   ) 

f) Que dicha sentencia se cumpla.      (   ) 

g) Otras………….. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________ 

5. ¿Según su criterio,  considera que se debería reformar el artículo 7 de la ley 

reformatoria para la equidad tributaria en el ecuador, por infringir el derecho a 

la tutela jurisdiccional y el acceso gratuito a la justicia? 

SI (  ) 

NO (  ) 

6) ¿Sabe usted cuál es el propósito del afianzamiento tributario, manifestado en 

el Art. 7 de la Ley de Equidad tributaria en el Ecuador? 

SI (  ) 

NO (  ) 

¿Cuál? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA: 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Estima usted que  el afianzamiento tributario 

establecido en el Artículo 7 de la  Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador en el que se establece caucionar con el 10 % de la cuantía 

determinada en la demanda, vulnera el derecho a la seguridad jurídica: ¿Por 

qué?. 

 

SEGUNDA PREGUNTA.- ¿En su opinión, el exigir el afianzamiento para 

impugnar una obligación tributaria que aún no se encuentra en firme constituye 

un retroceso jurídico al principio del Solve et Repete, por qué? 

 

TERCERA PREGUNTA.- ¿ En qué momento procesal se debe presentar la 

caución entendida como  afianzamiento, establecido en el artículo 7 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador? 

 

CUARTA PREGUNTA.- El mencionado afianzamiento, impuesto en la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, impone la obligación de 

presentar al tribunal fiscal un afianzamiento equivalente al diez por ciento de la 

cuantía del acto impugnado como requisito indispensable para la tramitación de 

un reclamo contencioso tributario, ¿Considera usted que este requisito limita el 

derecho para acceder a la justicia e imponer la tutela imparcial y expedita de 

los derechos del contribuyente, por qué? 
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QUINTA PREGUNTA.-  El artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, establece la obligación de rendir un afianzamiento un 

afianzamiento como requisito para poder impugnar judicialmente los actos y 

procedimientos en los que la administración tributaria persigue la determinación 

y recaudación  de tributos. Según su criterio, ¿Cuál considera usted que sea el 

propósito del afianzamiento impuesto por la ley? 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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