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1. TÍTULO 

 

“REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO RESPECTO A LAS 

RECLAMACIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS, POR 

QUE VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN, CELERIDAD Y 

EFICACIA PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN”  
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2. RESUMEN 

 

 Los procedimientos administrativos  tributarios en el Ecuador, no brindan las 

garantías necesarias puesto que sus trámites son muy largos y  no se cumplen 

los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, como 

es el de simplicidad administrativa, eficiencia, irretroactividad, equidad 

trasparencia, el contribuyente tiene la  posibilidad de reclamar frente a la propia 

administración o ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva, a fin de que les 

sea reconocidos sus derechos, la justicia tributaria podría cumplir estos fines, 

en la medida que los aspectos procesales permitan lograr un equilibrio en la 

relación entre el contribuyente y el Estado, pero en la actualidad tenemos leyes 

que son obsoletas e ineficaces, se utiliza procedimientos establecidos en leyes 

caducas que favorecen al fisco, servicio deficiente al contribuyente, además  

que nuestras leyes tributarias confieren facultades excesivamente amplias a los 

entes acreedores de los tributos quienes para el cumplimiento de sus fines, han 

extralimitado sus capacidades colocando a los contribuyentes en una situación 

de desventaja que lesiona gravemente  uno de los pilares esenciales del debido 

proceso como es el derecho a la defensa. 

 

Por otra parte, cuando los contribuyentes se ven en la necesidad de afrontar un 

problema con la administración tributaria, tienen que enfrentarse con Procesos 

Contencioso Tributarios, lentos o excesivamente formales, entorpecidos por 

recursos que los hacen aún más largos, regulados por disposiciones que no 



3 
 

siempre consideran su capacidad económica o contando pocas veces con 

jueces que se encuentran especializados en esta rama del Derecho. Como 

consecuencia de lo anterior, esta falta de respuesta jurisdiccional oportuna 

deriva en situaciones de denegación de justicia, malestar social y desconfianza 

a las instituciones de la administración tributaria y de la función judicial. Por lo 

que se hace necesario regular de mejor manera la tramitación de los 

procedimientos administrativos y procesos contenciosos tributarios, ya que los 

actuales violan derechos al debido proceso. 

 

En este trabajo investigativo se aborda la problemática antes detallada, en 

donde se realiza un estudio de carácter conceptual, doctrinario y critico jurídico 

en torno al tiempo para resolver las reclamaciones y consultas administrativas 

tributarias  

 

También se realiza un acercamiento a la realidad a través de la realización de 

encuestas y entrevistas a destacados abogados en libre ejercicio profesional del 

distrito judicial de la provincia de El Oro. Finalmente se anotan las conclusiones 

y recomendaciones y propuesta de reforma, en donde se plantean soluciones 

orientadas a corregir  la falta de eficiencia y celeridad en la resolución de las 

reclamaciones y consultas administrativas tributarias, esto con la finalidad de 

precautelar los intereses de los contribuyentes o sujetos pasivos de la 

obligación tributaria, constituyéndose en un aporte sustancial de la presente 

investigación.  
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    2.1. ABSTRACT 

 

Tax administrative procedures in Ecuador, do not provide the necessary 

guarantees as their processed are very long and not the principles established 

in the Constitution of the Republic of Ecuador are met, such as administrative 

simplicity, efficiency, retroactivity, equity, transparency, the taxpayer has the 

opportunity to claim against the administration itself or exercise their right to 

effective judicial protection, so that they are recognized their rights, tax justice 

could fulfill these purposes, as far as the procedural aspects to achieve an 

equilibrium in the relationship between the taxpayer and the state, but now we 

have laws that are obsolete and inefficient procedures in outdated laws that 

favor the Treasury, poor taxpayer service is used, in addition to our tax laws give 

excessively broad powers to tax authorities creditors who for the fulfillment of its 

purposes, have exceeded their capacities putting taxpayers at a disadvantage 

that seriously injured one of the essential pillars of due process as the right to 

defense. 

 

Moreover, when taxpayers are in the need to address a problem with the tax 

administration must confront Tax Litigation Process, slow or overly formal, 

hampered by resources that make them even longer governed by provisions 

which are not always consider their economic capacity or having few times with 

judges who are specialized in this area of law. As a result of the above, this lack 

of jurisdictional response timely results in situations of denial of justice, social 
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unrest and distrust of institutions of tax administration and the judiciary. So the 

processing of administrative procedures and tax litigation processes is 

necessary to regulate better since the current violate due process rights. 

 

In this research work the problems detailed above, where a study of conceptual, 

doctrinal character is performed and critical legal around time to resolve claims 

and administrative tax consultations addressed 

 

An approach to reality through surveys and interviews with prominent lawyers in 

professional judicial district of the province of El Oro free exercise is also 

performed. Finally, conclusions and recommendations and proposed reform are 

noted, where they pose solutions aimed at correcting the lack of efficiency and 

speed in resolving claims and tax management consultation, this in order to 

safeguarding the interests of taxpayers or taxpayers of tax liability, constituting a 

substantial contribution to this research. .  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación intitulado “REFORMAS AL CODIGO 

TRIBUTARIO RESPECTO A LAS RECLAMACIONES Y RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS, PORQUE VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE 

SIMPLIFICACION, CELERIDAD Y EFICACIA PREVISTOS EN LA 

CONSTITUCION “.,   tiene como finalidad analizar la importancia y la necesidad 

de reformar El Código Tributario para su armonización con las disposiciones 

constitucionales. 

 

Al hablar de reformar, el propósito es mejorar, innovar; es por eso que, si el 

objetivo es reformar la ley  tributaria para que se  incorpore en sus 

disposiciones los principios y garantías constitucionales, buscando la 

modernización de la justicia administrativa tributaria, que a través del tiempo ha 

ido perdiendo su eficacia, debido a las falencias que existe dentro de los 

procesos administrativo tributarios, ya que el mismo está lleno de formalidades 

y términos extensos, que ya no responde a las necesidades actuales de la 

sociedad.  

 

La ley tributaria actual es vieja y obsoleta en sus contenidos, es por eso que 

actualmente los procesos administrativos tributarios son los más lentos y 

engorrosos dentro de nuestro sistema jurídico, modelo que cambiaría si se da la 

reforma urgente que necesita esta ley, para que se apliquen los principios 



7 
 

constitucionales de simplificación, celeridad y eficacia, que buscan hacer de la 

justicia administrativa tributaria, una justicia moderna, ágil, rápida y oportuna. 

 

El presente trabajo de investigación se ha realizado con la finalidad de mejorar 

y ampliar los conocimientos tanto personales, como de estudiantes; y 

profesionales del Derecho en general, particularmente en lo que concierne en 

Derecho Administrativo tributario. 

 

Para llegar a concluir la investigación con éxito, puse énfasis en la recopilación 

y acopio de información de prestigiosas obras de la materia en estudio. 

 

El esquema se ha estructurado tomando en cuenta los puntos más importantes 

del Derecho Administrativo tributario, así la presente investigación está dividida 

en: REVISIÓN DE LA LITERATURA, que comprende: MARCO CONCEPTUAL, 

MARCO DOCTRINARIO, MARCO JURÍDICO, en los cuales realice un estudio 

de la problemática, la cual se evidencia la vulneración de derechos de los 

contribuyentes o sujetos pasivos de la obligación, al no aplicar los principios 

constitucionales de simplificación , celeridad  y eficacia que son la garantía para 

que se cumplan los derechos de las personas dentro de la justicia tributaria 

ecuatoriana.  

 

Conforme se desarrolló el marco investigativo, fui estableciendo quienes son los 

usuarios de la justicia administrativa tributaria; constate que conforme los 
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tiempos establecidos en la ley se  vulneran los derechos de las personas dentro 

del proceso, por eso la necesidad e importancia de reformar la Ley tributaria, 

para que se apliquen  los principios de simplificación, celeridad y eficacia. 

Respuestas y resultados que se complementan con la aplicación de la 

investigación de campo, utilizando la técnica de la encuesta y entrevista, 

mismas que fueron dirigidas a profesionales del Derecho. 

 

Organizados y tabulados los datos, mediante gráficos he podido representar los 

resultados obtenidos en la investigación. Los que facilitaron la interpretación y 

análisis del trabajo realizado. 

 

Con esto antecedentes y resultados obtenidos procedí a contrastar los objetivos 

e hipótesis, emitir las conclusiones y recomendaciones; y finalmente señalar la 

propuesta de reforma jurídica sobre el tema tratado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el presente trabajo investigativo abordo conceptos, definiciones y 

disposiciones sobre las figuras jurídicas más importantes que se enmarcan en 

el ámbito del análisis de la problemática propuesta en este trabajo de 

investigación de tesis tales como  reclamos, recursos,  actos administrativos, 

actos normativos, constitución eficiencia,  eficacia, simplicidad e imparcialidad 

entre otros, las mismas que conceptuadas y analizadas me ayudo a establecer 

los parámetros en los que se sustenta el marco jurídico de  respecto a las 

reclamaciones y recursos administrativos tributarios,  así tenemos los siguientes 

conceptos: 

        

4.1.1. Reclamos 

 

“Reclamar es oponerse a algo de palabra o por escrito, expresando una queja o 

disconformidad. La acción y efecto de reclamar se conoce como reclamación o 

reclamo”1.  

 

De la cita expuesta se concluye que el termino reclamos son los recursos y el 

derecho que tienen las personas para presentar una disconformidad  ya que 

                                                             
1 http://definicion.de/reclamo/#ixzz3JY328KyQ 
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consideran que el producto o servicio recibido no está acorde con lo solicitado, 

es decir es la protesta ante el desconocimiento del derecho propio, por lo tanto 

cuando se realiza un reclamo es porque se considera que existe una 

contradicción escrita o verbal de lo que se considera injusto. 

 

Reclamos son las  manifestaciones de inconformidad expresada por los sujetos 

pasivos de la obligación tributaria respecto de un producto o servicio adquirido, 

ofrecido o prestado por una entidad y puesta en conocimiento  de la entidad 

competente según  corresponda. 

 

La acción a partir de la cual se materializa la acción de reclamar se llama 

reclamo y el mismo puede manifestarse de modo escrito o bien verbalmente. 

 

Por lo tanto los reclamos son presentaciones  escritas u orales  que realizan las 

personas que creen que le han sido vulnerados sus derechos  para que el ente 

competente, le reconozca un derecho propio del administrado y sobre el que 

aún la administración, no se ha pronunciado 

 

4.1.2. Recursos 

 

“Recursos, en sentido amplio, serían todos los remedios o medios de protección 

al alcance del administrado para impugnar los actos y hechos administrativos 
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ilegítimos, y en general para defender sus derechos respecto de la 

administración pública”.2 

 

De la cita se desprende que recursos son las impugnaciónes, en término, de un 

acto administrativo, interpuesta por quién se ve afectado en un derecho propio, 

con el objeto de que el órgano que emitió el acto, un superior jerárquico o el 

órgano que ejerce el control, proceda a revocar, modificar o sanear el acto 

administrativo cuestionado 

 

4.1.3. Actos normativos. 

 

“Acto normativo, es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos generales, objetivos, de 

forma directa” 3 

 

Según el propio artículo, los reglamentos son actos normativos. Han de expedir 

actos normativos los órganos que ostenten competencia al intento. Los actos 

normativos, al ser generales y obligatorios, deben ser conocidos por todos. Por 

ello es necesaria su publicación en el Registro Oficial.  Los actos normativos, al 

igual que los actos administrativos, son justiciables. 

 

                                                             
2  CAIO TÁCITO, op. cit., p. 83. 
3 Art. 80 Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 
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Los actos normativos pueden ser impugnados con efectos generales y con 

efectos particulares; por vicios de ilegalidad o de inconstitucionalidad. Estas 

cuestiones merecen ser analizadas. 

 

Para ejercer debidamente la potestad de imposición o de aplicación de los 

tributos, la administración tributaria se encuentra imbuida de la facultad que le 

permite emitir actos normativos. Éstos son de carácter general y obligan a todos 

los administrados. Se diferencian de los actos y procedimientos administrativos 

que tienen, de modo general, valor particular y se los expide con referencia a 

ciertos administrados. Los actos normativos son instrumentales, pues, sirven 

para que la administración tributaria pueda, de la mejor manera posible, cumplir 

con su cometido principal, cual es aplicar los tributos. En el quehacer del 

Legislativo, la expedición de actos normativos constituye una de sus principales 

obligaciones. 

 

4.1.4. Actos Administrativos 

 

“Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”4  

 

                                                             
4ESTATUTO DEL REGIMÉN JURIDÍCO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA. Quito – Ecuador. 
2012, artículo 65  
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Se presume que el acto administrativo es legal, pudiendo ser emanado de 

cualquier órgano estatal que actúe en ejercicio de la función administrativa es 

decir que goza del principio de presunción de legalidad; pero qué sucede 

cuando la administración abusa de este principio y dicta actos administrativos 

que puedan estar fuera de ley, o que para el administrado carece de legalidad, 

sintiendo vulnerados sus derechos. 

 

Es entonces cuando el acto administrativo, surge de manera unilateral y afecta 

el derecho del sujeto pasivo éste siente que de alguna u otra manera se le han 

vulnerado sus derechos, da cabida para la proposición del respectivo reclamo, 

ya sea en vía administrativa, o directamente en vía judicial. 

 

“El acto administrativo, es el medio a través del cual la Administración pública 

cumple su objetivo de satisfacer los intereses colectivos o públicos. Es la 

formalización de la voluntad administrativa, y debe ser dictado de conformidad 

con el principio de legalidad”5. 

 

Al respecto el Dr. José Vicente Troya Jaramillo al referirse a los actos 

administrativos expresa “El tratamiento sistemático de los actos administrativos 

es cometido propio del derecho administrativo. El derecho tributario toma de 

ese ramo jurídico algunas categorías. Los actos administrativos son 

declaraciones unilaterales de voluntad expedidos por las autoridades públicas 

                                                             
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo 
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que tienen competencia al efecto y que producen efectos jurídicos 

individuales”6. 

 

Entonces el acto administrativo es la manifestación de una voluntad de una 

autoridad en su ejercicio de la actividad administrativa que produce efectos 

jurídicos como crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. 

Por lo tanto el acto administrativo es de suma importancia en el Derecho 

público, dado que el reconocimiento de un acto como administrativo implica 

someterlo a un régimen especial que lo diferencia de otras manifestaciones 

estatales. 

 

Rafael Bielsa,  manifiesta que acto administrativo  “Es la decisión general o 

especial de una autoridad administrativa, en el ejercicio de sus propias 

funciones, y que se refiere a derechos, deberes, e intereses, de las entidades 

administrativas o de los particulares respecto de ellas”7 

 

Para comprender mejor el concepto, Lino Fernández dice: 

“La expresión actos administrativos está referida a la actividad del Estado que 

ejerce una de las funciones fundamentales como es la función administrativa, 

cuya manifestación de voluntad se traduce a través de un conjunto de actos de 

                                                             
6Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL DERECHO FORMAL O ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO  
7   http://www.monografias.com/trabajos10/actad/actad.shtml#ixzz3JqCTSXv4    
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administración, para alcanzar sus fines políticos jurídicos, económicos y 

sociales”8. 

 

En sentido amplio el acto administrativo se aplica a toda clase de 

manifestaciones de la actividad de los sujetos de la administración pública; y en 

el sentido estricto, comprende y abarca a las "Manifestaciones de la voluntad 

del Estado para crear efectos jurídicos”9. 

 

El acto administrativo es la actividad más compleja de la gestión pública porque 

está compuesta por elementos subjetivos y objetivos, tiene contenido, tiene 

forma, se manifiesta en varias clases y tiene presunción de legitimidad y 

ejecutoriedad. 

 

El acto administrativo se manifiesta como una declaración unilateral, lo quiere 

decir que es una manifestación referente a una situación jurídica. Esta 

declaración es unilateral, que emana de una sola voluntad, la cual pertenece 

exclusivamente a la administración pública, dándonos a entender que el acto 

administrativo que es la voluntad de la administración, la que crea efectos 

jurídicos directos e inmediatos, que gestiona en primer término la existencia y el 

nacimiento del acto jurídico, que en el caso de la administración pública, será 

por tal el acto administrativo. 

                                                             
8 http://www.monografias.com/trabajos10/actad/actad.shtml#ixzz3JqD06BeS 
9 ibidem 
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4.1.5. Actos De Simple Administración 

 

“Es la declaración unilateral interna o ínter orgánico, realizada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma 

indirecta.  

 

Los simples actos se diferencian del acto por sus efectos. Además no gozan del 

principio de estabilidad y tampoco son susceptibles de impugnación. No 

requieren publicidad ni notificación, basta que llegue a conocimiento del órgano 

que solicito la propuesta o el dictamen”10. 

 

Constituyen actos de simple administración los informes que emiten 

especialistas en un área del conocimiento que es el objeto de la entidad del 

Estado o un cuerpo  colegiado como por ejemplo los informes de la comisión 

técnica en contratación pública o un informe de auditoría. Aquellos no producen 

efectos jurídicos directos, sino que su incidencia dependerá de la decisión 

tomada por la máxima autoridad de la entidad pública, a través de un acto 

administrativo, no es susceptible de impugnación en sede judicial. En definitiva, 

el acto de simple administración es un germen que puede llegar a conducir un 

acto administrativo. 

 

        

                                                             
10 Dromí – Pag 269 
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4.1.6. Constitución 

 

“La Constitución (del latín cum- 'con, en conjunto' y statuere 'establecer', a 

veces llamada también carta magna o carta fundamental) es la norma suprema 

de un Estado de derecho soberano, es decir, la organización establecida o 

aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones 

entre los poderes del Estado”11 

 

La Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al 

ejercicio del poder estatal. Desde el punto de vista formal, la Constitución se 

define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción, 

de ahí que genere una de sus características principales: su supremacía sobre 

cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. 

 

Decía Thomas Paine “Una constitución no es otra cosa que exista solo de 

nombre, sino de hecho. No tiene existencia ideal, sino real; y dondequiera que 

no pueda presentarse en forma visible, no existe”12 

 

Entonces se la concibe a la constitución como la norma suprema que  garantiza 

las libertades fundamentales, por lo tanto la constitución consagra un catálogo 

                                                             
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n 
12 Paine Thomas, los derechos del hombre, México, Fondo de cultura económica 1986,p.64 
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de derechos fundamentales, sociales y colectivos y los mecanismos para 

hacerlos efectivos, es decir garantizarlos y protegerlos 

 

4.1.7.  Principios 

 

“El termino principio proviene de la expresión latina principium, que equivale a 

„fundamento‟ o „inicio‟. En el ámbito filosófico se afirma que es <<un punto de 

partida, idea rectora regla fundamental de conducta>>”13 

 

“otros observan que principio proviene de la voz griega arché, que desde 

tiempos remotos era motivo de una incesante angustia existencial de los 

filósofos griegos que pretendían determinar su esencia”14 

 

Los principios son la línea directriz, las líneas fundamentales, los hilos 

conductores que dan al sistema un conjunto de instituciones que integran el 

ordenamiento jurídico. 

 

Los principios pueden concebirse como criterios que regulan las diferentes 

actuaciones que integran el procedimiento. 

 

 

                                                             
13

 ROSENTAL, M. M. y P.F. LUDIN DICCIONARIO FILOSOFICO. Rosario; Universo 1973, p. 374  
14 FERRATER  MORA, José. Diccionario de Filosofía 5ta edición tomo 11 Buenos Aires Sudamérica 1965 p. 
480 
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4.1.8.  Celeridad 

 

“El de Celeridad: consiste en que el proceso se concrete a las etapas 

esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma. 

En observancia de este principio se descartan los plazos o términos adicionales 

a una determinada etapa, esto es, los que se surten como complemento del 

principal y las prórrogas o ampliaciones. También implica que los actos se 

surten en la forma más sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias”15. 

 

El principio de celeridad está relacionado con la tutela judicial efectiva en el 

sentido de que la controversia se decida en un tiempo razonable, es decir el 

valor del tiempo en el proceso se concreta en que se haga justicia oportuna y 

efectiva. 

 

4.1.9.  Eficiencia 

 

“Del latín efficientĭa, que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar 

un objetivo predeterminad “16 

 

La eficiencia se refiere a hacer las cosas bien, es obtener el mejor o máximo 

rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es decir es hacer las cosas de la 

manera correcta y de esta manera alcanzar el resultado deseado. 

                                                             
15 http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal.shtml#ixzz3K1GIFKC4 
16 http://definicion.de/eficacia/#ixzz3K1LTTq8C 
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La eficiencia se centra en el proceso que se sigue para lograr algo, tomando en 

cuenta los medios; Por lo tanto se necesita de servicios eficientes que la 

administración brinde a la colectividad para satisfacer sus necesidades, ya que 

la administración pública sirve a los intereses generales de la sociedad para 

logar el bienestar general. 

 

La eficiencia de una entidad gubernamental no se mide por la maximización de 

sus ingresos o la minimización  de sus gastos sino por la calidad e intensidad 

con que se realicen los propósitos públicos.,  

 

4.1.10. Eficacia  

 

“Del latín efficacĭa, la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera 

o se desea tras la realización de una acción”17 

 

Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o 

propuestos la eficacia se centra en el logro o alcance final, es decir en los fines. 

 

“Capacidad para lograr el efecto que se desea o espera. Se basa en los 

resultados que se deben obtener, que sea realizado sin demoras o molestias 

innecesarias”18. 

                                                             
17 http://definicion.de/eficacia/#ixzz3K1LTTq8C 
18 es.wikipedia.org/.../Principios_de_la_Administración_Pública_de_Españ. 
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La eficacia como principio supone que la organización y la función 

administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención 

de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio 

ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la 

evaluación o rendición de cuentas. La administración, en su actuación no solo 

ha de ajustarse al principio de legalidad, sino que además deberá poner todos 

los medios materiales y humanos para llevar a cabo e fin que la constitución 

como norma fundamental le asigna. 

 

4.1.11.  Principio de Simplicidad   

 

“Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, 

debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos 

exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue 

cumplir"19. 

 

Entonces la simplicidad demanda que las estructuras administrativas y sus 

competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos 

alambicados que retarden la satisfacción de los intereses públicos empeñados. 

 

“(…)Tiberio Torres señala que el principio de simplicidad administrativa implica 

la obligación de las administraciones tributarias de proporcionarle al obligado a 

pagar un tributo un sistema simple, que reduzca al máximo la presión fiscal 

                                                             
19 http://www.monografias.com/trabajos88/principios-del-procedimiento 
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indirecta, sufrida por el sujeto pasivo en el cumplimiento de la obligación 

tributaria, entendiéndose por presión fiscal indirecta,  todos aquellos egresos 

adicionales en los que debe incurrir el sujeto pasivo con la finalidad de pagar la 

obligación tributaria. Javier Bustos sostiene que en virtud del principio de 

simplicidad administrativa, ataca a la complejidad  de los trámites para pagar un 

tributo, en tiempo y recursos, así como también comprende una obligación para 

el legislador y para los administradores de tributos de simplificar la normativa 

existente”20  

 

Este principio prácticamente es favorable tanto para el Estado como para el 

contribuyente, por cuanto obliga al Estado la reducción de los costos por 

trámites burocráticos y con la implementación de un sistema electrónico de 

última generación que permita la recaudación eficiente, efectiva y económica, y 

con la reducción al mínimo de esfuerzo, tiempo y recursos en favor tanto del 

sujeto pasivo como del Estado.   

 

4.1.12. Imparcialidad 

 

“La imparcialidad es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones 

deben tomarse atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, 

prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. 

                                                             
20 ALVARO R. Mejía Salazar. DICCIONARIO DERECHO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Edición 2012. Pág. 306, 307 
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La imparcialidad no propone que todos los individuos deban ser tratados de la 

misma manera bajo todas las circunstancias. Se considera aceptable y 

coherente que determinadas personas sean tratadas en forma diferente si tal 

tratamiento se justifica por razones objetivas y externas. Por ejemplo, la mayor 

parte de los sistemas legales establecen penas diferentes para los delitos de 

acuerdo a la gravedad de los mismos. Esto no implica la presencia de 

parcialidad: las diferentes penas se determinan según un criterio objetivo y 

predecible, en este caso la ley. La imparcialidad sostiene que, para todas las 

personas, ese criterio imparcial se aplica en forma homogénea.”21 

 

Esto implica que las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de 

discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela 

igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento 

jurídico y con atención al interés general, es decir no hace ninguna distinción de 

nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica 

únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, 

remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes. 

  

                                                             
21 es.wikipedia.org/wiki/Imparcialidad 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  Derecho Financiero Derecho Tributario 

 

Una definición de derecho financiero la presenta de manera concreta el 

tratadista Giuliani Fonrouge: “El Derecho financiero tiene como finalidad 

estudiar el aspecto jurídico de la actividad financiera del estado en sus diversas 

manifestaciones, y tanto por su naturaleza y contenido, como por su objeto; 

constituye disciplina integrante del derecho público.”22 

 

Este concepto ha sido comúnmente aceptado por la mayoría de los tratadistas, 

y sobre todo en cuanto el Derecho Financiero es una rama del Derecho Público 

interno, con autonomía o no fo0rmando parte o no del Derecho Administrativo, 

cuestiones altamente discutidas porque la actividad financiera del estado por su 

naturaleza, es de índole pública, atinente a la economía del Estado.    

 

Se han expuesto varias tesis sobre la autonomía del Derecho Financiero, y 

Giuliani Fonrouge al negar su autonomía más bien la considera como disciplina 

jurídica, independiente únicamente en la parte de la actividad financiera, 

relacionada con la administración de los tributos, es decir el campo en el que se 

desenvuelve el Derecho Tributario. 

                                                             
22 Giuliani Fonrouge, “Derecho Financiero” Ediciones de  Palma, Buenos aires,  
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Dentro de los ingresos de derecho público del Estado, tenemos los tributos que 

constituyen la piedra angular del Estado moderno y cuyo objetivo se centra de 

una forma unitaria el Derecho Tributario, por lo tanto junto con el Derecho Fiscal  

es la rama del Derecho Financiero que se propone estudiar el aspecto jurídico 

de la tributación en sus diversas manifestaciones como actividad del Estado, en 

las relaciones con los particulares.   

 

4.2.2. Relación Jurídica Tributaria 

 

“La relación jurídica –tributaria, es un modo de explicar al conjunto de mutuos 

derechos y obligaciones que surgen entre la administración y los particulares, 

con ocasión del nacimiento, exigibilidad y extinción de la obligación tributaria. 

 

Es una relación compleja que incluye dentro de sí, lo que se conoce como la 

obligación tributaria principal o de carácter material y otras de carácter formal. 

No es una relación de poder que dimana de la soberanía del Estado. Huelga 

diferenciar entre la creación de los tributos que se apalancan en la soberanía y 

la aplicación de los mismos actividad posterior de la administración que es de 

carácter reglado y supone la igualdad de los sujetos involucrados en ella”23. 

 

                                                             
23 Troya Jaramillo José V  y Simone Lasso Carmen Amalia, Manuel de Derecho Tributario editorial CEP. 
Quito Ecuador 



26 
 

Entonces la relación jurídica- tributaria comprende un nexo principal y otros 

menores que vinculan a la administración y a los particulares. Sin embargo en 

mérito de las potestades de la administración tributaria, para su cabal 

realización y cumplimiento, existen deberes de terceros, funcionarios públicos o 

administrados particulares, quienes siendo intrínsecamente ajenos a la relación, 

deben observar determinadas conductas previstas en las normas. 

 

En la relación jurídico-tributaria, no siempre la administración es la parte 

acreedora y el sujeto pasivo la parte deudora. Ello por su complejidad que 

supone mutuos deberes y derechos. Lo que si en verdad, es que en la 

obligación tributaria, la parte acreedora es siempre la administración y el 

particular la parte deudora. 

 

Las otras obligaciones, las formales, definen el entorno global de la relación 

jurídica-tributaria. Existen con un sentido instrumental con referencia a la 

principal, a pesar de lo cual gozan de autonomía. Así lo sostiene el profesor de 

la Garza cuando expresa: “las relaciones tributarias formales pueden existir 

independientemente de la relación tributaria principal o existir sin aquella”24 

 

Es decir los efectos singulares se producen por el incumplimiento, por no pagar 

oportunamente la obligación tributaria se causan recargos e intereses y por el 

incumplimiento de las obligaciones formales, se pagan las multas, así también 

                                                             
24 De la Garza, Sergio F., Derecho Financiero Mexicano, Editorial Porrúa S.A., 1989 P.427. 
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forma parte de la relación jurídico-tributaria la obligación de la administración de 

devolver al sujeto pasivo lo que este hubiese pagado indebidamente, por lo 

tanto esta obligación por su contenido, no puede ser calificada de formal. Es 

también principal o de carácter material, con la singularidad que en este caso, la 

administración es la parte deudora y el contribuyente la parte acreedora. 

 

 4.2.3. Jurisdicción Administrativa Tributaria 

 

La Jurisdicción tiene su origen en la acepción “jurídico”, que equivale a decir: “El 

acto de declarar el Derecho, por parte de la potestad y con sujeción a las reglas 

del mismo”.25 Se la define como la facultad que compete a los jueces para 

conocer y decidir 105 puntos sometidos a su competencia. La jurisdicción es un 

atributo público que tiene la Función Judicial para administrar justicia cuando ha 

sido vulnerado el derecho”26. 

 

La jurisdicción es, en consecuencia, un atributo derivado de la soberanía 

estatal, por tanto, es exclusivamente del Estado; La organización judicial, a más 

de ser una función propia del Estado nace únicamente de la Ley. 

 

De este principio se desprende que ninguna persona no autorizada por la Ley 

puede administrar justicia. En virtud de este requisito, el tratadista Chiovenda 

                                                             
25 DR. LEONARDO ANDRADE JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA- TRIBUTARIA 
26 IBIDEM 
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manifiesta que la jurisdicción puede ser definida como la función del Estado que 

tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la Ley mediante la 

sustitución, por la actividad de los organismos tomados de la actividad de los 

particulares o de otros órganos públicos, sea al afirmar la existencia de la 

voluntad de la Ley, sea al hacerla prácticamente efectiva. 

 

4.2.4. Elementos de la jurisdicción 

 

Para el tratadista Eduardo J. Couture considera que los elementos de la 

jurisdicción son tres: Forma, Contenido y la Función. 

 

Para le tratadista Hugo Alsina, manifiesta que jurisdicción tiene cinco elementos 

o componentes entre ellos: Notio, Vocatio, Coertio, Judicium y Executio. Lo 

mismos que se analizan a continuación: 

 

1. NOTIO27 “facultad de conocimiento o conocer un determinado asunto. Que, 

viene a constituir el derecho de conocer una determinada cuestión litigiosa, que 

se le presenta o que se le imponga o someta a conocimiento del juez; 

                                                             
27

 NOTIO. Voz latina. Designa uno de los elementos de la jurisdicción. El derecho a conocer la cuestión 
sometida al juez. Establece que el juez debe examinar su propia aptitud para intervenir en el litigio, tanto 
como la capacidad procesal de las partes y los elementos de prueba que éstos ofrezcan. NOTIFICACIÓN: 
Es el acto por el cual se lleva a conocimiento de las partes litigantes o de las relacionadas con el litigio, 
determinado acto jurídico realizado o por realizarse. L.A.Aragón Diccionario Jurídico de Derecho procesal 
Civil. 



29 
 

El poder de la NOTIO facultad del juez para conocer la cuestión o acción que se 

le plantee. Por esta facultad del Juez se tiene que ver si es competente para 

conocer, si las partes tienen capacidad procesal, y medios de prueba”28. 

 

Por lo tanto la NOTIO es el conocimiento y la facultad que tiene el juez para 

conocer el litigio, de examinar el caso propuesto y decidir si tiene competencia o 

no el conocimiento en profundidad del objeto del procedimiento.  

 

Entonces la  facultad de conocer se fundamenta, en que para resolver un 

determinado conflicto, primero deben conocerse los hechos que constituyen 

dicho conflicto, es decir llamara a las partes y darles la posibilidad de que 

presenten pruebas, esta  facultad por regla general se ejerce a petición de parte 

Por excepción los tribunales podrán actuar de oficio para abocarse al 

conocimiento de un asunto determinado.  

 

2. VOCATIO29  “Facultad de ordenar la comparecencia a las partes litigantes o 

terceros. 

Llamar ante sí a las partes. Es la facultad o el poder que tiene el magistrado 

(juez) de obligar a una o a ambas partes a comparecer al proceso dentro del 

                                                             
28

 Hugo Alsina 
29

 VOCATIO. Voz latina, Denota a otro de los cinco elementos de la jurisdicción. Es la facultad que 
consiste en ordenar la comparecencia de las partes; actor o demandado, o seguir el proceso en rebeldía 
de éstas. 
 
 



30 
 

plazo establecidos por nuestra norma adjetiva; esto necesariamente se realiza 

mediante LA NOTIFICACIÓN o emplazamiento válido, es decir que dicho acto 

jurídico procesal debe de cumplir ciertas formalidades, solemnidades 

establecidas; En conclusión es la facultad de disponer la comparecencia o 

detención (captura) de alguna de las partes”30. 

 

Se entiende por Vocatio, la facultad que poseen los tribunales, que consiste en 

la posibilidad de obligar a las partes a comparecer ante el tribunal antes del 

término del emplazamiento para emitir la respectiva  sanción de procederse en 

su rebeldía, en los procesos civiles, la obligación de defenderse no le 

corresponde al demandante sino al demandado. 

 

3. COERTIO31  “Facultad de emplear medios coercitivos; poder de los medios 

necesarios para hacer que se cumplan sus mandatos. Consiste en hacer 

efectivo los apercibimientos (apremios)[18] ordenados o el empleo de la fuerza 

para el cumplimiento de las medidas ordenadas dentro del proceso a efecto de 

hacer posible su desenvolvimiento y que pueden ser sobre personas o 

bienes”32, 

 
                                                             
30

 http://www.monografias.com/trabajos89/la-jurisdiccion-derecho/ 
31

 COERCIO: Voz latina. Constituye uno de los elementos de la jurisdicción. Designa el poder de emplear 
los medios necesarios dentro del proceso para que se cumplan los mandados judiciales. Luis. A. Aragón 
Diccionario Jurídico de DPC. COACCIÓN: Es el empleo de la fuerza legítima que acompaña al derecho 
para hacer exigibles sus obligaciones y eficaces sus preceptos. COACTAR. Es obligar, por medio de la 
fuerza. Al cumplimiento de un deber. Las Facultades Coactivas establecidas por ley, constituyen la fuerza 
concedida al cobrador para apremiar y obligar al pago. 
32 http://www.monografias.com/trabajos89/la-jurisdiccion-derecho/ 
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El termino Coertio, Consiste en la posibilidad que poseen los tribunales de 

eventualmente aplicar la fuerza para el cumplimiento de las medidas 

ordenadas, es decir, el juez a través de su resolución, deberá obligar a que se 

cumplan ciertos actos indispensables para que continué con el desarrollo del 

juicio. 

 

4. IUDICIUM33 “Poder de resolver. Facultad de sentenciar. Más que una 

facultad es un deber que tiene el órgano jurisdiccional de dictar resoluciones 

finales que concluyan el proceso: sentencias de mérito. Poniendo fin de esta 

manera al litigio con carácter definitivo, es decir con el efecto de cosa 

juzgada”34 

 

El término de la cita precedente hace referencia que le corresponde y que tiene 

el  juez la  facultad de juzgar. Por lo tanto, los tribunales tienen la facultad de 

dictar sentencia poniendo fin al litigio en forma definitiva dando como resultado 

el efecto de cosa juzgada. 

 

Por lo tanto cuando el juez ejerce la facultad de juzgar, no puede hacerlo fuera 

de los limites propuestos por las partes en la demanda y en la contestación, si 

el asunto es civil y en la querella o acusación, si el asunto es penal 

                                                             
33

 JUDICIUM. Voz latina. Denota la potestad de sentenciar que la ley concede al juez. Constituye un poder 
principalísimo de la jurisdicción. JUEZ. La palabra juez es genérica comprende a todos los que 
administran justicia. En la organización del Poder Judicial se denomina juez al magistrado investido de 
imperio y jurisdicción, que puede tramitar, sentenciar y ejecutar el fallo en un pleito o causa. 
34 http://www.monografias.com/trabajos89/la-jurisdiccion-derecho/ 
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5. EXECUTIO35   “Llevar a ejecución sus propias resoluciones. Facultad de 

hacer cumplir las resoluciones firmes. Consiste en hacer cumplir lo sentenciado 

o fallado ósea, hacer efectivo la ejecución de las resoluciones judiciales 

mediante el auxilio de la fuerza pública, o por el camino del juez que dictó la 

sentencia o resolución 

 

Se ha sistematizado actualmente poderes, como las facultades de decisión y de 

ejecución referidos al acto mismo; así como documentación y coerción, que 

remover obstáculo que se oponga al cumplimiento de la decisión o fallo 

jurisdiccional.”36 

 

El termino EXECUTIO, corresponde a la facultad que tienen  los tribunales en 

hacer ejecutar lo juzgado, en el caso de que alguna de las partes no quiera con 

las prestaciones que el juez ordeno en la sentencia, por lo tanto esta facultad 

puede ser ejercida en forma coercible. Es decir cuando se emitida una 

sentencia condenatoria y esta ha sido ejecutoriedad se debe cumplir con lo 

dispuesto por el juez, caso contaría es el mismo juez quien debe hacer  que se 

cumpla con la sentencia, inclusive con la fuerza pública.  

 
                                                             
35

 Voz latina que determina un elemento de la jurisdicción. Se refiere a la ejecución de las resoluciones 
judiciales que corresponde al propio juez, quien incluso puede apelar a otros poderes para que se 
cumpla su mandato. EJECUTORIA. Se denomina Ejecutoria a la decisión que adopta la Corte Suprema de 
Justicia solucionando cada caso particular, en última instancia. Con esa solución da sentido, concreción y 
dinamicidad a la norma legal invocada o aplicable y, sobre todo, concede flexibilidad a la ley es los 
aspectos no previstos por el legislador. La Corte Suprema de Justicia realiza así una labor tanto de 
interpretación como de Integración de la norma vigente. 
36 http://www.monografias.com/trabajos89/la-jurisdiccion-derecho. 
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4.2.5.  Objeto de la Tributación. 

 

La tributación significa tanto el tributar, o pagar Impuestos, como el sistema o 

régimen tributario existente en una nación. La tributación tiene por objeto 

recaudar los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento pero, según 

la orientación ideológica que se siga, puede dirigirse también hacia otros 

objetivos: desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir la riqueza, etc. 

 

Cuando la tributación es baja los gobiernos se ven sin recursos para cumplir las 

funciones que se supone deben desempeñar; cuando la tributación es muy alta 

se crean auténticos des estímulos a la Actividad Productiva, pues las personas 

y las empresas pierden el aliciente de incrementar sus rentas, con lo que se 

perjudica el producto nacional total. Tal es el caso de los nuevos impuestos a la 

herencia y a la plusvalía 

 

La tributación es considerada un problema tanto económico como político, pues 

en ella confluyen aspectos referidos a ambos campos de actividad: por una 

parte están los efectos de la tributación sobre las actividades productivas, sobre 

el nivel de gasto del Estado y el Equilibrio de sus presupuestos, y sobre la 

Distribución de la riqueza; por otra parte están las formas de consenso o de 

decisión política que se utilizan para determinar la magnitud, estructura y tipo de 

los impuestos que se cobran. 
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4.2.6. La Obligación Tributaria. 

 

“La obligación tributaria de derecho material o principal es la que da origen al 

crédito tributario de la administración y le permite  ejercitar una pretensión 

concreta de cobro al sujeto pasivo. Es una típica obligación de dar. Por su 

cumplimiento se produce la disminución del patrimonio del contribuyente y el 

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

se cumple el pago de la obligación es definitiva e irrecuperable. En esto se 

diferencia de otras daciones, cual sucede en los depósitos previos a la 

importación de mercaderías establecidos con fines estrictamente monetarios, 

los que han de devolverse al depositante, caso en el cual de no reconocerse el 

pago de intereses en beneficio del importador, el monto de ellos constituiría un 

decremento patrimonial del contribuyente. 

 

Si la obligación tributaria es de dar dinero o especies. Comúnmente ocurre lo 

primero y solo excepcionalmente, cuando la ley lo permite de modo expreso se 

da el pago en especie. Es también pago en dinero el que se efectúa mediante 

giros bancarios, telegráficos, cheques personales u otros medios semejantes.”37 

 

Entonces la obligación tributaria es de derecho y no de poder ello significa que 

al originarse en la ley, la parte acreedora, la administración deudora el sujeto 

                                                             
37 Troya Jaramillo José V  y Simone Lasso Carmen Amalia, Manuel de Derecho Tributario editorial CEP. 
Quito Ecuador 
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pasivo, se encuentra en pie de igualdad. La relación de poder se da entre el 

Estado y los administrados, en cuanto al primero, tiene la potestad de crear, 

suprimir y modificar los tributos y fijar sus elementos esenciales, actividad 

derivada de la soberanía y demostración del imperio. Tal cosa no ocurre con los 

entes públicos que determinan y recaudan tributos, por lo que la potestad 

tributaria o de creación es propia del Estado, que la ejercita a través de sus 

organismos legislativos y excepcionalmente por el Presidente de la Republica y 

de los concejos provinciales y municipios respecto de tasas y contribuciones 

especiales, en tanto que la potestad para determinar y recaudar tributos son del 

Estado de los concejos provinciales, de los municipios. 

 

La obligación tributaria es un vínculo jurídico personal que ocurre entre dos 

partes concretas y conocibles, la administración acreedora y el sujeto pasivo 

deudor que da lugar a un derecho de crédito y a la correspondiente acción de 

cobro 

 

4.2.7. Sujetos Activos de la Obligación Tributaria 

 

“El sujeto activo de la obligación tributaria es el ente acreedor del tributo, es 

decir el sujeto activo es el titular del derecho de crédito quien, por tanto puede 

legítimamente ejercitar una pretensión de cobro. La titularidad de la potestad 

tributaria o de creación, no debe confundirse con la calidad del sujeto activo. 

Aunque principalmente el sujeto activo es el acreedor de la obligación no debe 
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dejar de considerarse que a él  atañe la gestión que comporta la determinación 

y recaudación de la obligación así lo expresa con gran acierto Martin Queralt.”38  

 

Se debe en todo caso tener presente que la condición de acreedor concierne al 

derecho material tributario, la de titular de la gestión al derecho formal o 

administrativo tributario. 

 

El sujeto activo de la obligación no es por ese  sólo hecho, el beneficiario del 

ingreso tributario, aspecto este último que pertenece al orden presupuestario. 

Lo que ocurre que a falta de expresa disposición, se entiende que el sujeto 

activo es el beneficiario del tributo, es decir es el ente público acreedor de 

tributo.  

 

4.2.8. Sujetos pasivos de la obligación tributaria. 

 

El sujeto pasivo de la obligación tributaria es el llamando al cumplimiento de la 

prestación sea por obligación propia sea por obligación ajena. No se requiere 

para tener tal condición el sufrir el gravamen o sea, la disminución patrimonial. 

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. 

 

                                                             
38 Martin Queralt. Ob. Cit. P.269 
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La existencia de sujetos pasivos de hecho no es admisible en el ámbito jurídico, 

pues no parece el vínculo jurídico. Montero Traibel dice al respecto: “Una 

primera precisión, de la que hay que partir, es a nuestro juicio, la no aceptación 

de lo que se ha dado en llamar el sujeto pasivo de hecho. Efectivamente si la 

formalización de la relación jurídica tributaria, tiene como consecuencia crear 

entre el Estado y los particulares un vínculo jurídico, solamente puede ser 

sujeto pasivo, aquel que es alcanzado por ese vínculo”.39 

 

El sujeto pasivo de la obligación fiscal es la persona que conforme a ley debe 

satisfacer una prestación determinada a favor del fisco, ya sea propia  como 

contribuyente o de un tercero como responsable o bien se trate de una 

obligación fiscal sustantiva  o formal 

 

El sujeto pasivo se encuentra además obligado al cumplimiento de otras 

prestaciones, las de carácter formal. No es ello definitorio de la calidad de 

sujeto pasivo, pues las obligaciones formales son consecuencia de la obligación 

principal, ya sea porque efectivamente esta surja, o, ya al menos porque 

potencialmente concurran las condiciones para su nacimiento. Tales como las 

obligaciones de pagar recargos, intereses y gastos de ejecución, suponen la 

existencia de la obligación tributaria. 

 

                                                             
39 Montero Traibel, J P.  Derecho Tributario Moderno Tomo I, Vol. Segundo, Montevideo Fundación 
Cultura Universitaria, 1989, p.59 
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Pueden ser sujetos pasivos de la obligación tributaria las personas naturales y 

jurídicas: los sujetos pasivos, pueden serlo por obligación propia o por 

obligación ajena. Los primeros son los contribuyentes, los segundos son 

conocidos como responsables por deuda ajena o simplemente responsables. 

Los contribuyentes o causantes directos de la obligación son los deudores de la 

misma, por haberse cumplido respecto de ellos, el hecho generador de la 

obligación tributaria, es decir son los titulares de la materia imponible que 

ostentan capacidad contributiva, y por lo tanto están naturalmente obligados al 

cumplimiento de la prestación. 

 

Los sujetos pasivos por obligación ajena o responsables se encuentran 

obligados al cumplimiento de la obligación principal, así como también al de las 

obligaciones formales. No son codeudores sino garantes. Su existencia es una 

creación del derecho tributario, a fin de asegurar el pago de la prestación. Se 

diferencian de los contribuyentes en que estos se encuentran directamente 

vinculados al deber de contribuir en tanto aquellos están para garantizar el pago 

del tributo. 

 

Los responsables no son titulares de la materia imponible, ni tiene relación 

directa con el hecho generador. La tienen con el contribuyente. 
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4.2.9. Los Actos y  Procedimientos Administrativos 

 

La función de las administraciones tributarias, la aplicación de los tributos, se 

traduce en emitir actos y procedimientos administrativos así tenemos que el 

tratamiento sistemático de los actos administrativos es cometido propio del 

derecho administrativo. El derecho tributario toma de esa rama jurídica algunas 

categorías. 

 

Así los actos administrativos son declaraciones unilaterales de voluntad 

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

producen efectos jurídicos individuales. Esa necesario diferenciar los actos 

administrativos de los actos de simple administración. Estos últimos son toda 

declaración unilateral o interrogantica, realizada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos individuales en forma indirecta en vista que 

solo afecta a los administrados a través de los actos, de los reglamentos y 

hechos administrativos, dictados o ejecutados en su consecuencia. Es decir los 

actos de simple administración no sirven de modo directo para que la 

administración tributaria ejercite sus cometidos de determinar y recaudar las 

obligaciones tributarias. 

 

La forma y contenido de los actos administrativos tienen relación con el 

procedimiento para su emisión han de ser escritos y motivados. 
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La motivación de acuerdo a la Constitución se refiere a los hechos y a las 

normas, debiéndose aludir aquellas que sean pertinentes, o sea que tengan 

relación con los mismos. 

 

Es necesario hacer una diferenciación entre la validez, la legitimidad y la 

eficacia de los actos administrativos. 

 

Son válidos aquellos actos administrativos expedidos por autoridad competente 

y previa la prosecución del procedimiento que corresponda. La incompetencia 

produce nulidad insanable. Los vicios de procedimiento y de formalidades para 

que causen la nulidad han de impedir el derecho de defensa del administrado o 

han de ser tan graves que incidan en la decisión del asunto. 

 

La ilegitimidad ocurre cuando el acto no es conforme a los hechos y a las 

normas y por ello afecta a los intereses legítimos de los administrados. 

 

La eficacia surge cuando el acto administrativo es notificado y con ello produce 

efectos respecto de los administrados; es decir si un acto administrado no ha 

sido notificado no produce efectos jurídicos. 

 

4.2.10. Reclamos  y Recursos Administrativos 

 

“La etapa administrativa del reclamo tiene su punto de partida con la notificación 

a los contribuyentes de un acto administrativo que establece la obligación 
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tributaria. Una vez cumplido este requisito, el sujeto pasivo o contribuyente 

responsable o tercero, de acuerdo a normas precisas y contempladas en las 

leyes pertinentes, tiene derecho a la facultad de expresar su disconformidad 

con los resultados de la decisión administrativa tributaria y, consiguientemente, 

presentar su reclamo ante la misma autoridad administrativa tributaria de la que 

emanó el acto. 

 

El poder tributario inherente al Estado, se halla concretado en el poder público 

que dicta la normativa jurídica de la tributación en todos los aspectos. La 

reclamación tributaria, ante el poder público representado por la administración 

tributaria, es una relación ético financiera entre sujetos de derecho; o sea que el 

poder público tiene facultades para establecer por medio de la ley las cargas 

impositivas; pero el contribuyente tiene también derechos y obligaciones, como 

la de establecer que el crédito tributario este legalmente determinado, el 

derecho para exigir que se aplique en forma concreta y cabal la ley, y que no se 

vulnere o se lesione sus legítimos intereses; si esto no aconteciere, que se le 

conceda el amparo de las garantías para su defensa contempladas en toda la 

Legislación Tributaria Ecuatoriana, especialmente en el Art. 110 del  Código 

Tributario.”40 

 

A estos derechos del contribuyente, determinados en la ley para su amparo, se 

los ha denominado derechos públicos subjetivos, se hallan contemplados en la 

                                                             
40 Dr. Leonardo Andrade Reclamos y Recursos Administrativos 
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Constitución de la República, y en ella se prescribe como garantía general que 

la respectiva ley debe proteger los derechos de las personas contra los abusos 

del poder público. 

 

El reconocimiento de los derechos públicos subjetivos es una consecuencia del 

principio de juridicidad y del Estado de Derecho, que implica que la actividad de 

la Administración esté ajustada a normas legales, presupuesto que otorga una 

garantía jurídica para que el contribuyente pueda ejercer frente a ella cualquier 

clase de reclamo y demandar en última instancia el ampara de los órganos  

 

4.2.11. La facultad resolutiva y  las reclamaciones, consultas y recursos. 

 

“La administración tributaria se encuentra imbuida de la facultad resolutoria. A 

virtud de ella se encuentra obligada a conocer y resolver las reclamaciones y 

los recursos que se le presenten de acuerdo a lo previsto en las normas”41. 

 

La reclamación de sujetos pasivos y de terceros, se constituyen en los 

interesados reclamantes quienes proponen ante la propia administración sus 

impugnaciones en contra de los actos administrativos tributarios principalmente 

aquellos que contienen determinaciones de obligaciones tributaria.  

 

                                                             
41 Dr. José Vicente Troya El Derecho Formal o Administrativo Tributario 
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Mediante la reclamación además, puede solicitarse la devolución de lo pagado 

indebidamente o en exceso; así como pedirse que se reconozca que la 

obligación tributaria se encuentra extinguida por pago, prescripción, 

compensación u otros medios idóneos al efecto; puede requerirse a la 

administración que dé de baja los títulos de crédito por haber sido mal emitidos; 

se puede proponer consultas sobre la aplicación de las normas; se puede 

requerir facilidades para el pago, entre otros. Cada una de estas reclamaciones 

se diferencia entre sí en cuanto a la pretensión que endereza el reclamante 

 

La reclamación ha de presentarse ante la autoridad que ha emitido el acto 

impugnado y ha de reunir requisitos los requisitos formales previstos en el 

artículo 119 del Código Tributario, entre los que destacan la mención del acto 

administrativo que se impugna y los fundamentos de hecho y de derecho en 

que se apoya, así como la petición pretensión o petición concreta. 

 

La reclamación no es una demanda, pues, mediante ella no se ejercita una 

acción ante los jueces. Es un requerimiento a la propia administración a fin de 

que componga sus actos que no da lugar al surgimiento de una litis o 

controversia. Ello no significa que no pueda haber discrepancias entre la 

administración  y los sujetos pasivos y aún terceros respecto de los actos  

administrativos impugnados. 
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El Profesor Valdés Costa, refiriéndose a la “fase o vía administrativa que se 

inicia con la reclamación siempre mostró su opinión contraria a la excesiva 

procesalización y alargamiento”42. Ello es aplicable al Ecuador, pues, ya no es 

forzoso agotar la vía administrativa para incoar la contenciosa. Sin embargo en 

los hechos,  los administrados acuden en muchos casos a la vía administrativa 

y, en varios de ellos, logran soluciones que le son satisfactorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 RAMON VALDÉS COSTA, Estudios de Derecho Tributario Latinoamericano, Editorial Amalio Fernández, 
Montevideo, 1982, p. 238. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis Jurídico De La Constitución  Respecto A Las Principios 

Constitucionales Tributarios. 

  

La Constitución de la República en su sección quinta, Régimen Tributario, en el 

Art. 300, determina: 

 

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 

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

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

económicas responsables.” 43 

 

 Principio de Generalidad  

 

El régimen tributarlo se rige por el principio de generalidad,  es decir, la ley 

tributaria 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. 

                                                             
43 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART. 300 
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Así  en el inciso 4 del Art. 66 de la Constitución de la República determina:  

¨Art. 66. Se reconoce y garantiza a las personas: 

“… 4. Derecho  a la igualdad formal, igualdad material, no discriminación…”44 

 

 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. 

 

 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. 

 

                                                             
44 Constitución De La Republica Del Ecuador  Art. 66 No. 4 
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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 tributos,  

 

 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. 

 

 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 
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 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. 

  

En este punto vale realizar un análisis de algunos enunciados constitucionales 

como: 

  

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

… 11.  Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley…¨45 

 

Como se puede observar en la norma citada el principio de transparencia está 

determinado en la Constitución de la República del Ecuador, en donde se 

determina los deberes y responsabilidades para los funcionarios públicos 

quienes deben cumplir a cabalidad y con trasparencia sus funciones.  

 

                                                             
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART-.83 No.11 
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“Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel 

de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 

… 4.  Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social…¨46 

 

El presente artículo se determina que en todos los niveles de gobierno deben 

estar integrados por autoridades designadas por el régimen de gobierno así 

como por representantes designados por la sociedad a través del voto popular, 

cuyo objetivo es fortalecer la democracia y de que estas autoridades o 

representantes rindan cuentas a la sociedad. 

 

 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. 

  

                                                             
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ART. 100 NO.4 
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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. 

 

4.3.2.  Principios Tributarios 

 

El Código Tributario, amplia lo determinado en la Constitución de la República, 

y señala, en su Art. 5: 

 

¨Art. 5. Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.¨47 

 

 Principio de Legalidad 

 

Este principio le da la facultad de establecer, modificar, extinguir o exonerar 

tributos exclusivamente al Estado, así la  Constitución de la República 

determina: 

 

                                                             
47 CODIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR ART. 5. 
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¨Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, 

además de las que determine la ley:  

… 7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados…¨48  

 

De la cita se desprende que es facultad de la Asamblea Nacional el crear 

modificar  y suprimir tributos, y que esta facultad también está conferida a los 

gobiernos autónomos descentralizados para emitir a través de ordenanzas la 

creación de los tributos de tasas y contribuciones especiales dentro de sus 

competencias en concordancia con el artículo siguiente. 

 

“Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

… 5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras…¨49 

 

Según lo determinado en estos preceptos constitucionales, la creación de 

impuestos es un acto legislativo que le corresponde a la Asamblea Nacional, es 

decir no existe impuesto sin Ley; y la creación de tasas y contribuciones 

especiales,  es un acto legislativo de los gobiernos Municipales, es decir no 

existe tasa o contribución especial, sin ordenanza. 

                                                             
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART. 120 No. 7 
49 IBÍDEM ART. 264. No. 5 
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En este punto con el fin de clarificar aún más el análisis realizado, vale señalar 

lo determinado en el Artículo 135 de la Constitución de la República que señala: 

“Art. 135.- Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar 

proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el 

gasto público o modifiquen la división político administrativa del país.¨50 

  

Con lo señalado podemos concluir que la Asamblea Nacional podrá Crear, 

modificar o suprimir tributos, únicamente previa iniciativa exclusiva del 

Presidente o Presidenta de la República. 

 

 Principio de Generalidad. 

 

En líneas anteriores ya se había 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 beneficio o 

imposición especial a cierto grupo de personas. 

 

 Principio de Igualdad 

  

Este principio debe ser analizado desde dos puntos de vista: 

  

                                                             
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART. 135 
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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 a perfeccionado el 

criterio de igualdad, ya que va más allá de definirlo de forma general, sino que 

topo un aspecto importantísimo como lo es la capacidad y realidad económica 

del contribuyente. 

 

 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 a un tributo es proporcional, no se debe 

analizar la tarifa sobre la base imponible, si no que la base imponible esta 

correctamente determinada como manifestación de riqueza y por ende como 
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capacidad contributiva. Es decir en virtud de este principio el ordenamiento 

tributario tiene que basarse en la capacidad económica de los contribuyentes. 

 

 Principio de irretroactividad. 

 

Este principio es fundamental para la aplicación de la normativa tributaria, tiene 

dos supuestos para aplicarse uno general y otro específico para el ilícito 

tributario. 

 

De forma general las leyes tributarias, sus reglamentos y circulares de carácter 

general regirán,. Lo cual implica la incidencia a futuro, desde el dia siguiente de 

su publicación en el registro oficial, salvo que establezca fechas especiales de 

vigencia posteriores a su publicación. 

 

4.3.3  Análisis Jurídico Del Código Tributario Respecto A Las 

Reclamaciones Y Recursos Administrativos  

 

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

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

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

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

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

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

este Código, siempre que los reclamantes, tuvieren su domicilio en la provincia 

de Pichincha, se presentarán en el Servicio de Rentas Internas. En los demás 

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

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

cuarenta y ocho horas lo remitirá al Servicio de Rentas Internas  

 

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

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

ante el Gerente Distrital de Aduana de la localidad respectiva.  

 

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

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

administrativa, sin perjuicio de la acción contenciosa a que hubiere lugar.”51 

 

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

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

Tributaria puede manifestar su inconformidad por el mismo, ante la autoridad de 

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

Se puede presentar reclamo administrativo por: 

 Un acto determinativo de obligación tributaria. 

 Por verificación de una obligación. 

                                                             
51 Código Tributario Del Ecuador Art. 115 
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 Estimación de oficio o liquidación. 

 Observación de la emisión de títulos de crédito. 

 Observación del derecho para la emisión de títulos de crédito. 

 Extinción de las obligaciones por compensación o prescripción. 

 

Los reclamos deberán presentarse ante la autoridad de la que emane el acto 

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

notificación respectiva. 

 

Los reclamos deben presentarse: Por tributos que corresponden a la 

administración tributaria central, ante los directores Regionales del SRI, en los 

términos plazos y procedimientos previstos en el código tributario,  Ley de 

Régimen Tributario Interno y otras leyes en las que se establecen tributos. 

 

Las reclamaciones aduaneras, ante el gerente distrital del que emano el acto, 

dentro de veinte días contados desde el día hábil siguiente al de la notificación 

del acto. 

 

Las reclamaciones o peticiones sobre propiedades inmuebles rusticas, ante la 

Dirección Nacional de Avalúos y Catastros  DINAC. 
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Las reclamaciones que se tuvieren que se tuvieren que hacer en el régimen 

seccional autónomo, por ejemplo en los municipios, en las respectivas 

direcciones financieras. 

 

Con todo no hay que olvidar que si se presenta un reclamo ante quien no tiene 

competencia para conocerlo, este funcionario, en caso de que la autoridad 

competente pertenezca a la misma administración tributaria, tiene la obligación 

de enviar el reclamo a este funcionario, en el plazo de tres días 

 

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

contendrá:  

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

2. El nombre y apellido del compareciente; el derecho por el que lo hace; el 

número del registro de contribuyentes, o el de la cédula de identidad, en su 

caso.  

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

señalare;  

4. Mención del acto administrativo objeto del reclamo y la expresión de los 

fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, expuestos clara y 

sucintamente;  

5. La petición o pretensión concreta que se formule; y,  
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6. La firma del compareciente, representante o procurador y la del abogado que 

lo patrocine.”52 

 

De la cita se desprende que el reclamo administrativo debe cumplir ciertos 

requisitos y se debe presentarse por escrito y contener: 

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

 El nombre y apellido del compareciente; el derecho por el que lo hace; el 

número de registro de contribuyentes, o el de la cedula de identidad 

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

señalare. 

 Mención del acto administrativo objeto del reclamo y la expresión de los 

fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, expuestos clara y 

sucintamente. 

 La petición o pretensión concreta que se formule 

 La firma del compareciente, representante o procurador y la del abogado 

que lo patrocine 

A la reclamación se adjuntara las pruebas de que se dispongan o se solicitará la 

concesión de un plazo para el efecto 

 

Si la reclamación fuere oscura o no  reuniere los requisitos establecidos, la 

autoridad administrativa receptora dispondrá que se la aclare o complete en el 

                                                             
52   Código Tributario Del Ecuador Art. 119 
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plazo de diez días. Si no se complete a o aclara, el reclamo se tendrá por no 

presentado. 

 

Una vez que se ha cumplido con todas las diligencias del reclamo administrativo 

la autoridad competente dictara su resolución 

 

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

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

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

administrativa. Se exceptúan de esta norma los siguientes casos:  

 

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

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

reclamante, o del que se decida prescindir de ellos;  

 

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

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

 

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

días hábiles por el Gerente Distrital de Aduana respectivo.”53 

 

                                                             
53     Código Tributario Del Ecuador Art. 132 
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Las resoluciones del reclamo administrativo, deben expedirse dentro del plazo 

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

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

administrativa. 

 

Las resoluciones que emita la administración serán por escrito y contendrá las 

partes considerativa y resolutiva. Deberá estar motivada con cita de la 

documentación y actuaciones que la fundamentan y de las normatividad 

tributaria aplicada. Decidirá además todas las cuestiones planteadas por los 

interesados y aquellas otras derivadas del expediente o de los expedientes 

acumulados. 

 

Para que la resolución surta efecto es fundamental que sea notificada al 

particular o interesado. La fecha de notificación es la que cuenta para poder 

impugnar en el futuro dicha resolución. 

 

Como se puede observar de la cita y del análisis del presente artículo  para que 

una autoridad administrativa resuelva un reclamo administrativo la ley prevé el 

tiempo de 120 días, pero como se conoce en nuestra legislación el tiempo 

establecido en la ley no se cumple por lo que para resolver un reclamo 

administrativo el reclamante tiene que esperar más del tiempo estipulado en la 

ley violándose de esta manera el principio de celeridad, el principio de eficiencia 

administrativa, razón por la cual pretendo se reforme este articulo para que la 
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justica sea rápida y expedita de conformidad con lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador.    

 

A esto se añade que “Si no se contesta la solicitud, petición o reclamo del 

contribuyente en el plazo de 120 días, el silencio de la administración se 

constituirá en aceptación tácita”54 

 

Sin embargo el silencio administrativo no excluirá el deber de la administración 

de dictar resolución expresa, aunque se hubiere deducido acción contenciosa 

por el silencio administrativo. En este evento, si la resolución expresa admite en 

su totalidad el reclamo, terminara la controversia; si  lo hace en parte, servirá de 

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

negativa no surtirá efecto alguno 

 

“Art. 137.- Absolución de la consulta.- Las consultas, en el caso del inciso 1o. 

del artículo 135, se absolverán en la forma establecida en el artículo 81 y dentro 

del plazo de treinta días de formuladas.  

Respecto de las previstas en el inciso 2o. del mismo artículo 135 se atenderán 

en igual plazo, a menos que fuere necesario la expedición de reglamento o de 

disposiciones de aplicación general”55. 

 

                                                             
54

 La Corte Suprema de Justicia- en su momento ha resuelto en este sentido en los Recursos 39-98, RO 
167-SEP-2003 
55 Código Tributario del Ecuador Art. 137.  
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Como se puede evidenciar de la cita, se desprende que en el derecho 

administrativo tributario para que una autoridad absuelva una consulta del 

sujeto pasivo o de un tercero que tuviere interés, la absolverá en el tiempo e 

treinta días  

Considero que este tiempo es demasiado para absolver una consulta de 

carácter tributario se debe rebajar los plazos y la autoridad administrativa 

cumplir con dichos plazos de acuerdo con el principio de suficiencia y eficacia 

administrativa 

 

“Art. 143.-Causas para la revisión.- El Director General del Servicio de Rentas 

Internas, en la administración tributaria central y los prefectos provinciales y 

alcaldes, en su caso, en la administración tributaria seccional y las máximas 

autoridades de la administración tributaria de excepción, tienen la potestad 

facultativa extraordinaria de iniciar, de oficio o por insinuación debidamente 

fundamentada de una persona natural o jurídica, que sea legítima interesada o 

afectada por los efectos jurídicos de un acto administrativo firme o resolución 

ejecutoriada de naturaleza tributaria, un proceso de revisión de tales actos o 

resoluciones que adolezcan de errores de hecho o de derecho, en los 

siguientes casos:  

1. Cuando hubieren sido expedidos o dictados con evidente error de hecho o de 

derecho, verificados y justificados según informe jurídico previo. En caso de 

improcedencia del mismo, la autoridad competente ordenará el archivo del 

trámite;  
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2. Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental 

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

3. Cuando los documentos que sirvieron de base fundamental para dictar tales 

actos o resoluciones fueren manifiestamente nulos, en los términos de los 

artículos 47 y 48 de la Ley Notarial, o hubieren sido declarados nulos por 

sentencia judicial ejecutoriada;  

4. Cuando en igual caso, los documentos, sean públicos o privados, por 

contener error evidente, o por cualquiera de los defectos señalados en el 

artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, o por pruebas posteriores, 

permitan presumir, grave y concordantemente, su falsedad;  

5. Cuando habiéndose expedido el acto o resolución, en virtud de prueba 

testimonial, los testigos hubieren sido condenados en sentencia judicial 

ejecutoriada, por falso testimonio, precisamente por las declaraciones que 

sirvieron de fundamento a dicho acto o resolución; y,  

6. Cuando por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que, para dictar el 

acto o resolución materia de la revisión, ha mediado delito cometido por 

funcionarios o empleados públicos que intervinieron en tal acto o resolución.” 56 

Este recurso faculta a las máximas autoridades de las respectivas 

administraciones tributarias para que puedan revisar los actos o resoluciones 

firmes o ejecutoriadas de naturaleza tributaria. 

 

                                                             
56 Código Tributario Del Ecuador Art. 143 
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El presente recurso puede ser iniciado de oficio o por insinuación del sujeto 

pasivo que sea interesado o haya sido afectado por los efectos jurídicos de un 

acto administrativo firme o resolución ejecutoriada. 

 

La administración tributaria correspondiente tiene la potestad facultativa 

extraordinaria de iniciar el trámite   

 

Cuando la autoridad competente tuviere conocimiento por cualquier medio, que 

en la expedición de un acto o resolución se ha incurrido en algunas de las 

causales precedentes, previo informe del departamento jurídico, si lo hubiere, o 

de un abogado designado para el efecto, dispondrá la instauración de un 

expediente sumario con notificación a los interesados, siempre y cuando se 

trate de cuestiones que requieran de la presentación o actuación de pruebas. 

 

Si el recurso se refiere a cuestiones de puro Derecho no se requerirá la 

apertura del referido expediente sumario. Sin embargo se debe comunicar al 

administrado, la iniciación de este trámite. 

 

“Art. 147.- Plazo y contenido de la resolución.- Concluido el sumario la autoridad 

administrativa correspondiente dictará resolución motivada, en el plazo de 
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noventa días, en la que confirmará, invalidará, modificará o sustituirá el acto 

revisado.”57 

 

Este es otro de los artículos que amerita y debe ser reformado ya que la  ley 

prevé que para la confirmar invalidar o modificar  el acto revisado la autoridad 

administrativa tiene el plazo de 90 días, plazo demasiado extenso   para 

atender las pretensiones del contribuyente o sujeto pasivo que lo que necesita 

es hacer atendido oportunamente, si estos plazos previstos en la ley no se los 

atiende dentro del plazo establecido en algunos casos estos plazos pasa de los 

tiempos establecidos, en la norma perjudicando a los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Código Tributario Del Ecuador Art. 147 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente problemática de investigación que tiene por título 

las “REFORMAS AL CODIGO TRIBUTARIO RESPECTO A LAS 

RECLAMACIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS, 

PORQUE VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACION, CELERIDAD Y 

EFICACIA PREVISTOS EN LA CONSTITUCION“, se lo realizo cumpliendo los 

requisitos del reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional  

de Loja, En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice los 

siguientes materiales métodos y técnicas: 

 

5.1. Materiales Utilizados  

 

La presente investigación se la desarrolló con la recopilación de bibliografía 

relacionada con el presente tema, seleccionando temas y contenidos de interés 

para la elaboración de los marcos conceptual, doctrinario y jurídico, 

seleccionando diferentes autores y publicaciones así como doctrina y 

jurisprudencia, luego se aplicó la investigación de campo con técnicas que 

sirvieron para poder analizar la problemática de estudio que fueron la partida 

para su desarrollo, estudiando y analizando,  la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código tributario y algunas resoluciones de la Corte Nacional de 

justicia; así como diferentes cuerpos legales y obras que tienen relación con el 

presente tema de investigación. 
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5.2. Métodos 

 

En el presente proceso investigativo socio-jurídico, aplique el método científico, 

basado en la observación el análisis y la síntesis la misma que se concretó en 

una investigación del Derecho tributario ecuatoriano, tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social 

que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales. De modo concreto se establece el nexo existente 

entre la inobservancia de las normas constitucionales en la protección del 

ejercicio y garantía del derecho administrativo tributario y los efectos socio-

jurídicos-de los contribuyentes o sujetos pasivos. Por la demora en la resolución 

de las reclamaciones. Consultas y recursos administrativos  

 

De igual forma utilicé, el método inductivo, el que me permitió utilizar el 

razonamiento para que, partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos 

generales. 

 

Así también utilice el método analítico el mismo que me permitió estudiar el 

problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis complementarios de 

los métodos me ayudaron  en su conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. 
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Finalmente el método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente 

a las encuestas y conocer y determinar la verificación de los objetivos 

propuestos y  los resultados positivos de la hipótesis. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Utilice los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El criterio de algunos tratadistas fundamenta la verdad 

objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

personas profesionales del derecho conocedoras del tema para las encuestas y 

cinco Profesionales de la Provincia de El Oro, especializados en  Derecho 

Administrativo Tributario para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados de la problemática, de los objetivos y de la  hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros y  gráficos 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos brindados por los encuestados y entrevistados los mismos que me 

sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, así como 

para arribar a conclusiones y recomendaciones y propuesta de reforma. 
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6. RESULTADOS 

 

    6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

Tal como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de campo 

procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue realizada a 

treinta profesionales del derecho de la provincia de El Oro, obteniendo de ellos  

una magnifica colaboración que me permitió recabar los siguientes resultados: 

 

Pregunta Nro. 1 

¿Considera Usted que los plazos establecidos para la resolución de los  

reclamos, consultas  y recursos administrativos tributarios, son los 

adecuados? 

 

Cuadro No. 1 

Indicador  Frecuencia  porcentaje 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaborado por: Guilbert  Ismael Saavedra Granda 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Con relación a la primera pregunta de una muestra de 30 encuestados 

veintisiete que corresponden al 90%, manifiestan que los plazos establecidos 

para la resolución de los  reclamos, consultas  y recursos administrativos 

tributarios, no son los adecuados, porque violan los principios de suficiencia 

administrativa y que con estos plazos se perjudica a los sujetos pasivos, 

mientras que tres personas que corresponden al 10%, manifiestan que los 

plazos establecidos en el código tributario para los reclamos , consultas y el 

recurso de revisión son los adecuados, para resolver los tramites de los 

usuarios tributarios. 

 

ANÁLISIS: 

 

Como se observa en el cuadro y grafico número uno la mayoría de los 

encuestados  manifiestan que los plazos para la resolución de las 

10% 

90% 

GRAFICO NO. 1 

SI
NO
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reclamaciones administrativas tributarias no son los adecuados, coincido con 

este criterio, ya que no se atiende oportunamente a los contribuyentes ya que si 

los plazos establecidos en la ley son demasiados largos estos no se cumplen 

por la autoridad administrativa por lo que se viola los principios de celeridad y 

suficiencia y eficacia administrativa en perjuicios de los contribuyentes que 

buscan que sus trámites sean resueltos en el menor tiempo posible.  

 

Pregunta Nro. 2 

¿Considera Usted, que el trámite de los procedimientos administrativos 

tributarios previstos en el Código Tributario,  cumple con los principios de 

simplificación, celeridad y eficacia previstos en la Constitución? 

Cuadro No. 2 

Indicador  Frecuencia  porcentaje 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado por: Guilbert  Ismael Saavedra Granda 
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INTERPRETACION:  

 

Del total de treinta profesionales del derecho 28, que corresponden al 93%, 

manifiestan que el trámite de los procedimientos administrativos tributarios 

previstos en el Código Tributario no cumplen con los principios de 

simplificación, celeridad y eficacia previstos en la Constitución, mientras que 

dos profesionales que corresponden al 7 % manifiestan que el Código Tributario 

contempla los principios establecidos en la Constitución y que estos si se 

cumple 

 

ANÁLISIS: 

 

Las opiniones dadas por la mayoría de los encuestados son acertadas por 

cuanto si bien es cierto existen plazos establecidos en el Código Tributario, que 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]  

[PORCENTAJE] 

GRAFICO  No. 2  

SI NO
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a más de ser demasiados extensos estos no se cumplen por las autoridades 

administrativas tributarias en contra de los principios establecidos en la 

constitución. 

 

 Pregunta Nro. 3 

¿Cree Usted, que se cumplen las garantías del debido proceso dentro de 

las reclamaciones y recursos administrativos tributarios? 

Cuadro No. 3 

Indicador  Frecuencia  porcentaje 

SI 0 00% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaborado por: Guilbert  Ismael Saavedra Granda 

 

 

 

0% 

100% 

GRAFICO N0.3 

SI NO
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INTERPRETACION: 

todos los profesionales encuestados que corresponden al 100%, manifiestan, 

que no se cumplen las garantías del debido proceso dentro de las 

reclamaciones y recursos administrativos tributarios,  debido que la autoridad 

administrativo resuelve fuera de los plazos establecidos en la normativa 

 

ANALISIS: 

 

Respecto a esta pregunta debo manifestar que los procedimientos 

administrativos  tributarios en el Ecuador, no brindan las garantías necesarias 

puesto que sus trámites son muy largos. La justicia tributaria podría cumplir 

estos fines, en la medida que los aspectos procesales permitan lograr un 

equilibrio en la relación entre el contribuyente y el Estado, 

 

Pregunta Nro. 4 

¿Cree Usted, que las resoluciones de las  reclamaciones y recursos 

administrativos son lentos o excesivamente formales? 

Cuadro No. 4 

Indicador  Frecuencia  porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaborado por: Guilbert  Ismael Saavedra Granda 
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INTERPRETACION: 

 

De un total de treinta profesionales 27, que equivalen al 90% de los 

encuestados, manifiestan que sí,  que las reclamaciones y recursos 

administrativos son lentos o excesivamente formales, mientras que 3 que 

equivalen al 10%, manifiestan que no son lentos 

 

ANÁLISIS:  

 

Personalmente estoy de acuerdo con la mayoría de los profesionales del 

derecho en el sentido de que los tramites de las reclamaciones y recursos 

administrativos son lentos y demasiado extensos como ya se lo había anotado 

para que el administrador tributario resuelva  sobre una reclamación la ley prevé 

el plazo de 120 días, para una consulta el plazo de treinta días, para una 

90% 

10% 

GRAFICO N0.4 

SI NO
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resolución del recurso de revisión el plazo de 90 días. Pero por lo general estos 

plazos no se los cumple. 

 Pregunta Nro. 5 

¿Considera Usted, que las reclamaciones y recursos administrativos 

previstos en el Código Tributario al ser demasiados lentos y 

excesivamente formales,  brindan seguridad jurídica a los sujetos 

pasivos? 

Cuadro No. 5 

Indicador  Frecuencia  porcentaje 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaborado por: Guilbert  Ismael Saavedra Granda 

 

 

 

 

10% 

90% 

GRAFICO N0.5 

SI NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

De los resultados obtenidos de los 30  profesionales del derecho 27 que 

equivalen al 90%, consideran que las reclamaciones y recursos administrativos 

previstos en el código tributario al ser demasiados lentos y excesivamente 

formales,  no brindan seguridad jurídica a los sujetos pasivos; mientras que tres 

personas que equivalen al 10 % manifiestan que si se brinda la seguridad 

jurídica a todos los contribuyentes que hacen uso de sus derecho a reclamar. 

 

Análisis  

Coincido con el criterio mayoritario dado por los encuestados, en el sentido de 

que al ser los trámites lentos y excesivamente largos no se brinda la seguridad 

jurídica que requieren los usuarios cuando hacen uso de su derecho a reclamar 

en la vía administrativa tributaria y solicitar que se le absuelvan las consultas 

pertinentes.     

 

Pregunta Nro. 6 

¿Considera Usted, que se debería reformar el Código Tributario respecto 

al plazo para emitir las resoluciones en cuanto a las reclamaciones, 

consultas y recurso de revisión? 
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Cuadro No. 6 

Indicador  Frecuencia  porcentaje 

SI 30 100% 

NO 00 00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaborado por: Guilbert  Ismael Saavedra Granda 

 

 

INTERPRETACION: 

 

En esta pregunta  los 30 encuestados que corresponden al 100%, manifiestan 

que están de acuerdo que se debe reformar el Código Tributario respecto al 

plazo para emitir las resoluciones en cuanto a las reclamaciones, consultas y 

recurso de revisión, ya que los plazos son excesivamente largos y lentos para 

de esta manera cumplir con los principios establecidos en la Constitución de la 

República y brindar seguridad jurídico a los contribuyentes o sujetos pasivos. 

 

100% 

0% 

GRAFICO N0.6 

SI NO
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ANALISIS: 

 

Las respuestas de los encuestados son acertadas, en el sentido de que se hace 

necesaria una reforma el Código Tributario respecto al plazo para emitir las 

resoluciones en cuanto a las reclamaciones, consultas y recurso de revisión, 

esto con la finalidad de que existía la eficiencia y eficacia administrativa 

tributaria y que no exista un servicio deficiente hacia el contribuyente. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Se realizaron  cuatro entrevistas  a un abogado en ejercicio profesional, al 

jefe de aduanas del Cantón  Huequillas, a un funcionario de la ……… 

 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿A su criterio cree usted que el trámite de los procedimientos administrativos 

tributarios previstos en el Código Tributario,  cumple con los principios de 

simplificación, celeridad y eficacia previstos en la Constitución? 

 

RESPUESTA 

 

Los entrevistados coinciden y manifiestan que lo previsto en el código tributario 

referente a los principios estos no se cumplen debido a los tramites son lentos y 

excesivamente largos y demasiado engorrosos por la burocracia que existe en 

esta institución y por la falta de preparación y capacitación de las autoridades 

administrativas tributarias.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted, que los plazos establecidos para la resolución de los  

reclamos, consultas  y recursos administrativos tributarios, son los adecuados? 
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RESPUESTA 

No, los plazos establecidos son demasiado largos para resolver  las consultas y 

reclamos administrativos tributarios no es posible que se los tenga los 

contribuyentes por más de 120 días  esperando para resolver una reclamación 

administrativa tributaria o más de treinta días para absolver una consulta. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree Usted, que se cumplen las garantías del debido proceso dentro de las 

reclamaciones y recursos administrativos tributarios? 

 

RESPUESTA 

No se cumplen las garantías del debido proceso  dentro de las reclamaciones y 

recursos administrativos tributarios, ya que  se utiliza procedimientos 

establecidos en leyes caducas que favorecen al fisco, servicio deficiente al 

contribuyente, además  que nuestras leyes tributarias confieren facultades 

excesivamente amplias a los entes acreedores de los tributos quienes para el 

cumplimiento de sus fines, han extralimitado sus capacidades colocando a los 

contribuyentes en una situación de desventaja que lesiona gravemente  uno de 

los pilares esenciales del debido proceso como es el derecho a la defensa. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que se debería reformar el Código Tributario respecto al 

plazo para emitir las resoluciones en cuanto a las reclamaciones, consultas y 

recurso de revisión? 
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RESPUESTA 

 

La mayoría de los entrevistados coinciden de qué se hace necesaria la reforma 

al código tributario con la finalidad de que se actualicen los plazos para la 

resolución de las reclamaciones administrativas tributarias cumpliendo con los 

principios de suficiencia y eficacia administrativa tributaria así como el principio 

de celeridad procesal.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

La investigación científica y específicamente la de carácter jurídico cuenta con 

objetivos claros y precisos, que deben ser confrontados en la realización del 

trabajo y que son la directriz de la tesis. Para ello me había planteado como 

objetivo general el siguiente: 

 

Verificación Objetivo General 

 

“Realizar un estudio teórico, jurídico, y crítico respecto a las 

reclamaciones y recursos administrativos tributarios, que violan los 

principios de simplificación celeridad y eficacia que regula la 

constitución” 

 

Considero que el presente objetivo lo he cumplido, con el desarrollo y revisión 

de la literatura, dentro del marco conceptual se analizaron algunos conceptos 

relacionados al tema de investigación como:   reclamos, recursos,  actos 

normativos, actos administrativos, actos de simple administración, constitución, 

principios,  celeridad, eficiencia, eficacia, simplicidad, imparcialidad; dentro del 

marco doctrinario se desarrollan algunas temas sobre la relación jurídica 

tributaria, la obligación tributaria, los sujetos activos de la obligación tributaria, 
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los sujetos pasivos de la obligación tributaria; dentro del marco jurídico se 

realiza un análisis jurídico crítico sobre los principios constitucionales tributarios,  

una Análisis jurídico sobre el código tributario referente a los tramites y plazos 

para las reclamaciones, consultas y recurso de revisión en la vía administrativa 

tributaria establecidos en la norma   

 

Verificación De Objetivos Específicos 

 

El primer objetivo específico se refiere: “Determinar la medida en la que se 

cumplen las garantías necesarias del debido proceso dentro de las 

reclamaciones y recursos administrativos tributarios”. En relación a este 

objetivo se cumple a través de la investigación de campo con las respuestas a 

las preguntas dos y tres  cuestionario utilizado en las encuestas, en donde se 

determina que no se cumple las garantías del debido proceso así lo manifiestan  

en un porcentaje del 93% y del 100% respectivamente, en los cuales  

responden que no se cumple con los principios de simplificación, celeridad y 

eficacia previstos en la constitución, como tampoco los procedimientos 

administrativos tributarios en el ecuador brindan las garantías necesarias 

puesto que los plazos para el cumplimiento de las resoluciones son muy 

extensos. 

 

El texto del siguiente objetivo es: Demostrar que las reclamaciones y 

recursos administrativos son lentos o excesivamente formales” he 
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verificado su cumplimiento a través de la investigación de campo y con el 

desarrollo del análisis jurídico del código tributario respecto a los plazos 

establecidos para la resolución de las reclamaciones, consultas y recurso de 

revisión, que son excesivamente largos y sus trámites son lentos. 

 

El último objetivo específico: “Presentar una propuesta de reforma”, como 

resultado del presente trabajo se ha cumplido este objetivo en la propuesta de 

reforma al Código Tributario, fruto de una investigación bibliográfica y de campo 

que ha reflejado la actual situación de los contribuyentes frente la resolución de 

los reclamos administrativos tributarios. 

 

7.2. Contrastación De Hipótesis. 

 

Para realizar la presente tesis  fue necesario establecer una hipótesis como 

guía o supuesto hipotético a investigarse la hipótesis planteada fue: “Las 

reclamaciones y recursos administrativos previstos en el Código 

Tributario al ser demasiados lentos e excesivamente formales,  violan los 

principios de simplificación celeridad y eficacia que regula la Constitución 

de la República del Ecuador y no ende no se está brindando seguridad 

jurídica” la hipótesis en su contrastación resulto positiva ya que los trámites 

para la resolución de las reclamaciones administrativas tributarias son 

demasiados lentos y excesivamente largos los plazos estipulados en el Código 

Tributario, así se refleja en la contestación a las preguntas No. 1  de la encuesta 
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en donde el 90 m% de los encuestados manifiesta que los plazos establecidos 

para la resolución de los reclamos, consultas y recursos administrativos, no son 

los adecuados, así mismo en la respuesta a la pregunta No. 2 responden en un 

porcentaje del 93% que el trámite de los procedimientos administrativos 

tributarios previsto en la ley no cumplen con los principios de simplificación, 

celeridad y eficacia previstos en la Constitución. Así también se comprueba  la 

hipótesis con la  respuesta a la primera y segunda pregunta de la entrevista. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica Para La Propuesta 

 

La presente investigación jurídica se encuentra fundamentada principalmente 

en la problemática real existente en la lentitud y los tiempos excesivamente 

largos para resolver sobre las reclamaciones  administrativas tributarias,  motivo 

y razón que dio origen al estudio y análisis del tema planteado tanto en el 

entorno  doctrinario, como jurídico y de  campo. 

 

En lo doctrinario me he  referido a los análisis de importantes tratadistas y 

expertos tributarios, quienes han expuesto en sus obras y manifiestos, sus  

criterios técnico - jurídicos sobre las reclamaciones, consultas y recurso de 

revisión dentro del ámbito administrativo tributario especialmente sobre los 

alcances del contenido de cada uno de los principios tributarios, particularmente 

del no cumplimiento de los principios de suficiencia administrativa y celeridad 

procesal.  
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En lo jurídico, el código tributario establece en sus artículos “Art. 132.- Plazo 

para resolver.- Las resoluciones se expedirán en el plazo de 120 días hábiles, 

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

la aclaración o ampliación que disponga la autoridad administrativa…”58 

 

 Como se observa en la ley los plazos para la resolución son demasiados 

extensos, y estos no se cumple por la autoridad administrativa tributaria, por lo 

tanto no se cumple con el principio de suficiencia administrativa y celeridad, por 

lo que quedan desprotegidos de los efectos administrativos-jurídicos, de la 

administración tributaria. Acto que ha vulnerado la aplicación de principios, 

derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes o sujetos pasivos. 

La finalidad del estado es que no se vulneren estos postulados, caso contrario 

se estaría en riesgo los derechos y   garantías constitucionales.  

 

La preocupación para realizar el presente trabajo de investigación jurídica fue, 

mirar la realidad actual de los trámites administrativos tributarios especialmente 

los plazos estipulados en la ley para la resolución de las reclamaciones, 

consultas y el recurso de revisión,  lo que afecta a los usuarios perjudicándoles  

en su economía, y en contraposición de las normas de derechos y principios  

constitucionales  

 

                                                             
58 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR art. 132 
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De lo expuesto se determina la necesidad de que la Asamblea Nacional haga 

uso de sus atribuciones establecidas en el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

para reformar la norma tributaria  y no se siga vulnerando los principios, 

derechos y garantías constitucionales tributarios.  

 

La propuesta jurídica de reforma está fundamentada en la investigación de 

campo tanto en las encuestas realizadas a profesionales del derecho, y las 

entrevistas a profesionales y entendidos en la materia los mismos que en su 

mayoría sostienen que es necesario y urgente reformar la norma tributaria.   

 

Considero que el presente trabajo investigativo está suficientemente 

fundamentado para sustentar  la propuesta de reforma Jurídica, que la 

administración tributaria oriente sus actuaciones hacia una legislación justa, que 

signifique seguridad jurídica, que genere confianza y dignidad, ya que la 

demora en la resolución de los procesos administrativos tributarios  genera 

desconfianza y la justicia que tarda no es justicia y esta no  puede existir sin 

seguridad jurídica. 
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8. CONCLUSIONES.  

 

Primera.-  Que los plazos establecidos en el Código Tributario, para la 

resolución de los  reclamos, consultas  y recursos administrativos tributarios,  no 

son los adecuados. 

 

Segundo.- Que los  trámites de los procedimientos administrativos tributarios 

previstos en el Código Tributario, no  cumple con los principios de 

simplificación, celeridad y eficacia previstos en la Constitución. 

 

Tercero.- Que no se cumplen las garantías del debido proceso dentro de las 

reclamaciones y recursos administrativos tributarios,  debido que la autoridad 

administrativo resuelve fuera de los plazos establecidos en la normativa. 

 

Cuarto.- Que las resoluciones de los reclamos y recursos administrativos 

tributarios  son lentos y excesivamente formales. 

 

Quinto.- Que las reclamaciones y recursos administrativos previstos en el 

código tributario al ser demasiados lentos y excesivamente formales,  no 

brindan seguridad jurídica a los sujetos pasivos. 
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Sexto.- Que se debe reformar el Código Tributario respecto al plazo para emitir 

las resoluciones en cuanto a las reclamaciones, consultas y recurso de revisión. 

Séptimo.- Que los plazos son excesivamente largos y lentos para de esta 

manera cumplir con los principios establecidos en la Constitución de la 

República y brindar seguridad jurídica a los contribuyentes o sujetos pasivos. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Dada la desprotección e inseguridad jurídica en la que quedan los sujetos 

pasivos por falta de una oportuna y rápida resolución en cuanto a las 

reclamaciones y consultas administrativas tributarias a continuación planteo las 

siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA.- Que la Asamblea Nacional reforme el marco legal de los artículos 

132 y 137 del código tributario para que exista celeridad en la administración y 

absolución de consultas tributarias ya que los plazos establecidos en la 

actualidad son demasiados largos y los procesos son lentos.  

 

SEGUNDA.- Que el estado a través de la función judicial se encargue de la 

protección de los sujetos pasivos de la obligación tributaria a fin de que no se 

vulneren Sus derechos y existe celeridad en los tramites 

 

TERCERA.- Que las administraciones tributarias central, seccional y de 

excepción actúen  con celeridad eficacia y eficiencia administrativa tributaria a 

fin de solucionar los conflictos entre la administración tributaria y los sujetos 

pasivos o contribuyentes. 
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CUARTA.- Que se acoja la presente reforma  a fin de que los contribuyentes o 

sujetos pasivos de la obligación tributaria tengan seguridad jurídica y no se 

vulneren sus derechos y principios consagrados en la Constitución De La 

República Del Ecuador. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO TRIBUTARIO EN LO CONCERNIENTE  A 

LOS PLAZOS PARA RESOLVER LOS RECLAMOS Y CONSULTAS  

ADMINISTRATIVOS  TRIBUTARIOS  

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

CONSIDERANDO 

 

Que es obligación de la Asamblea Nacional y sus integrantes brindar al pueblo 

ecuatoriano garantías  y seguridad jurídica y respetar los principios de 

celeridad, eficiencia y eficacia Administrativa Tributaria, es imperativo 

proporcionar una eficaz y adecuada protección a los sujetos pasivos en cuanto 

a sus reclamaciones y consultas tributarias.  

 

Que el numeral  4 del Art. 66 de la Constitución de la República reconoce y 

garantiza a las personas el Derecho  a la igualdad formal, igualdad material, no 

discriminación. 
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Que, el numeral 15  del Art. 66; de la Constitución de la República, establecen 

el derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual o colectiva, 

conforme a los principios de solidaridad responsabilidad social y ambiental. 

 

Que el  Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.  

 

Que el Art. 424 de la Carta Fundamental establece que la Constitución es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento 

jurídico, caso contrario carecerá de eficacia jurídica.  

 

Que el Art. 132. Del Código Tributario  establece que el  Plazo para resolver.- 

Las resoluciones se expedirán en el plazo de 120 días hábiles, contados desde 

el día hábil siguiente al de la presentación del reclamo, o al de la aclaración o 

ampliación que disponga la autoridad administrativa.  

 

Que el Art. 137.- Absolución de la consulta.- Las consultas, en el caso del inciso 

1o. del artículo 135, se absolverán en la forma establecida en el artículo 81 y 

dentro del plazo de treinta días de formuladas. 
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De conformidad a las atribuciones y competencias de la  Asamblea Nacional y 

en ejercicio de sus facultades que le confiere el ordinal 6  del Art 120 de la 

Carta Magna. 

 

Expide La Siguiente Reforma Al Código Tributario: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

Refórmese Los Artículos 132 Y 137 Del Código Tributario por  los Siguientes: 

 

Art. 1.- Plazo para resolver.- Las resoluciones se expedirán en el plazo de  60 

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

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

administrativa. Se exceptúan de esta norma los siguientes casos: 

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

siguiente al de la recepción de los datos o informes solicitados por reclamante, 

o del que se decida prescindir de ellos; 

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

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

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

días hábiles por el Gerente Distrital de Aduana respectivo. 
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Art. 2.- Absolución de la consulta.- Las consultas, en el caso del inciso 1o. del 

artículo 135, se absolverán en la forma establecida en el artículo 81 y dentro del 

plazo de quince días de formuladas. 

Respecto de las previstas en el inciso 2o. del mismo artículo 135 se atenderán 

en igual plazo, a menos que fuere necesario la expedición de reglamento o de 

disposiciones de aplicación general. 

 

Artículo Final.- La presente Ley Reformatoria al Código TRributario, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los…… días del mes de………. del dos mil quince. 

 

 

 

 

f)………....Presidenta    f)………Secretario General. 
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1. TEMA 

 

“REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO RESPECTO A LAS 

RECLAMACIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS, POR 

QUE VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN, CELERIDAD Y 

EFICACIA PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

2.  PROBLEMATIZACIÓN  

 

los procedimientos administrativos  tributarios en el Ecuador, no brindan las 

garantías necesarias puesto que sus tramite son muy largos y  no se cumplen 

los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, como 

es el de simplicidad administrativa, eficiencia, irretroactividad, equidad 

trasparencia, el contribuyente tiene la  posibilidad de reclamar frente a la propia 

administración o ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva, a fin de que les 

sea reconocidos sus derechos, la justicia tributaria podría cumplir estos fines, 

en la medida que los aspectos procesales permitan lograr un equilibrio en la 

relación entre el contribuyente y el Estado, pero en la actualidad tenemos leyes 

que son obsoletas e ineficaces, existe una escasa capacitación de funcionarios 

respecto a derechos fundamentales, se utiliza procedimientos establecidos en 

leyes caducas que favorecen al fisco, servicio deficiente al contribuyente, 

además  que nuestras leyes tributarias confieren facultades excesivamente 

amplias a los entes acreedores de los tributos quienes para el cumplimiento de 

sus fines, han extralimitado sus capacidades colocando a los contribuyentes en 

una situación de desventaja que lesiona gravemente  uno de los pilares 

esenciales del debido proceso como es el derecho a la defensa. 

 

Por otra parte, cuando los contribuyentes se ven en la necesidad de afrontar un 

problema con la administración tributaria, tienen que enfrentarse con Procesos 

Contencioso Tributarios, lentos o excesivamente formales, entorpecidos por 
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recursos que los hacen aún más largos, regulados por disposiciones que no 

siempre consideran su capacidad económica o contando pocas veces con 

jueces que se encuentran especializados en esta rama del Derecho. Como 

consecuencia de lo anterior, esta falta de respuesta jurisdiccional oportuna 

deriva en situaciones de denegación de justicia, malestar social y desconfianza 

a las instituciones de la administración tributaria y de la función judicial. Por lo 

que se hace necesario regular de mejor manera la tramitación de los 

procedimientos administrativos y procesos contenciosos tributarios, ya que los 

actuales violan derechos al debido proceso” 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica porque se trata de un problema relevante 

yd e actualidad el mismo que permitirá conocer la estructura administrativa 

tributaria del Ecuador, en cuanto a organismos acreedores de tributos se 

refiere, la misma Contribuirá a  que, mediante la implementación de reformas 

jurídicas en nuestro Código Tributario, se llegue a la consecución de 

procedimientos administrativos y contenciosos tributarios respetuosos de las 

garantías fundamentales, que lleven a un debido proceso, mejorando la relación 

administración-contribuyente a fin de evitar posibles abusos de derecho. Se  

Propondrá estrategias encaminadas a proteger la seguridad jurídica y el debido 

proceso, donde el principio de contradicción a favor del administrado, se 

convierte en una exigencia de un Estado Constitucional de derechos, como lo 
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es el Ecuador, a partir de la vigencia de nuestra Constitución recientemente 

dictada en el año 2008. Con el presente trabajo de investigación se pretende 

que se brinde seguridad jurídica al sistema tributario, no solo con el beneficio 

directo e inmediato que tiene relación con la protección y respeto a los derechos 

fundamentales del contribuyente en cada caso particular, sino también el 

indirecto o de mediano a largo plazo que guarda relación con la cultura del 

contribuyente, quien encontrándose en un marco tributario justo, colabora con el 

sostenimiento del Estado y del gasto público. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 Realizar un estudio teórico, jurídico, y crítico respecto a las 

reclamaciones y recursos administrativos tributarios, que violan los 

principios de simplificación celeridad y eficacia que regula la 

constitución 

42. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Determinar la medida en la que se cumplen las garantías necesarias 

del debido proceso dentro de las reclamaciones y recursos 

administrativos tributarios. 

 Demostrar que las reclamaciones y recursos administrativos son 

lentos o excesivamente formales. 

 Presentar una propuesta de reforma.  
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5. HIPÓTESIS  

 

Las reclamaciones y recursos administrativos previstos en el código tributario al 

ser demasiados lentos e excesivamente formales,  violan los principios de 

simplificación celeridad y eficacia que regula la Constitución de la República del 

Ecuador y no ende no se está brindando seguridad jurídica 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

Al organismo legislativo, nacional o seccional, salvo casos particulares, 

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

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

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

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

carácter legal. 

En este Ítem se hará referencia al ser de la administración tributaria. 

Posteriormente, se afrontará el actuar de la misma. 

La administración tributaria es administración pública y por ello se encuentra 

supeditada a las normas constitucionales que versan sobre ésta última. En la 

Constitución publicada el 20 de octubre del 2008, se consignan disposiciones 

de gran trascendencia. En primer término, en conformidad con el art. 141, el 
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Presidente de la República es el responsable de la administración pública.  El 

art. 147(5) de la Constitución atribuye al Presidente de la República, dirigir la 

administración pública  en forma desconcentrada y expedir los decretos 

necesarios para su integración, organización, regulación y control. Le 

corresponde, además, según el numeral 13 del propio artículo, expedir los 

reglamentos necesarios que convengan a la buena marcha de la 

administración. Tiene singular importancia la calificación y principios que atañen 

a la administración pública. Según el art. 227, la misma constituye un servicio a 

la comunidad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. Este predicado constitucional, en 

forma íntegra, es  aplicable a la administración tributaria. 

 

Eduardo García de Enterría y Tomas-Ramón Fernández reconocen que no 

existe una sola administración pública, sino una pluralidad de administraciones 

públicas. Los autores se refieren al entorno territorial, ya del Estado, ya de las 

circunscripciones menores como las regionales y municipales. Habría que 

extender esa pluralidad a las diferentes materias, en cuya virtud, en el ámbito 

tributario, cabe sostener que se  trata de una administración especial o 

especializada, distinta de la administración general, pero complementaria y 

coadyuvante a los propósito de ella. La administración tributaria, a su vez, en el 

concierto territorial, puede ser nacional o seccional. Así lo reconoce el Código 

Tributario en los artículos 63, 64 y 65 que aluden a la administración tributaria 
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central, a la administración tributaria seccional y a la administración tributaria de 

excepción. Las dos primeras ostentan competencia político territorial. Habría 

que precisar que de acuerdo con la Constitución, artículos 238 y siguientes, 

pueden crearse regiones y de suyo, gobiernos regionales, así como distritos 

metropolitanos, los cuales eventualmente podrían considerarse 

administraciones tributarias de índole seccional. 

 

La administración tributaria es administración activa, en cuanto en ejercicio de 

las facultades que le concede la ley, pues, conoce, analiza, decide y ejecuta 

asuntos o cuestiones determinadas. Además, es de carácter consultivo en la 

medida que, sin adoptar decisiones, emite juicios de valor, opiniones sobre 

aspectos determinados y siempre con anterioridad a que se exteriorice su 

voluntad pública. Herman Jaramillo Ordóñez diferencia entre la administración 

pública central, seccional e institucional. Esta distinción es aplicable al campo 

tributario. La administración de carácter institucional es aquélla encargada de 

servicios públicos que, a virtud de la especialidad y de la variedad, no son 

propios de la administración central ni de la administración seccional. El Código 

Tributario las denomina administraciones tributarias de excepción.  

 

LOS ACTOS NORMATIVOS 

 

Para ejercer debidamente la potestad de imposición o de aplicación de los 

tributos, la administración tributaria se encuentra imbuida de la facultad que le 
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permite emitir actos normativos. Éstos son de carácter general y obligan a todos 

los administrados. Se diferencian de los actos y procedimientos administrativos 

que tienen, de modo general, valor particular y se los expide con referencia a 

ciertos administrados. Los actos normativos son instrumentales, pues, sirven 

para que la administración tributaria pueda, de la mejor manera posible, cumplir 

con su cometido principal, cual es aplicar los tributos. En el quehacer del 

Legislativo, la expedición de actos normativos constituye una de sus principales 

obligaciones. 

 

 El Estatuto, en el artículo 80, dice que acto normativo, es toda declaración 

unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce 

efectos jurídicos generales, objetivos, de forma directa. Según el propio artículo, 

los reglamentos son actos normativos. Han de expedir actos normativos los 

órganos que ostenten competencia al intento. Los actos normativos, al ser 

generales y obligatorios, deben ser conocidos por todos. Por ello es necesaria 

su publicación en el Registro Oficial.  Los actos normativos, al igual que los 

actos administrativos, son justiciables. Obviamente, su contenido no puede 

parangonarse al de la ley. Sirven para desarrollar esta última. En el fuero 

tributario han de obrar de ley o instrumento similar, cuando la potestad tributaria 

se encuentra confiada a entes que no son el Estado, la  creación de los tributos 

y el señalamiento de sus elementos esenciales, cuales son el objeto o materia 

imponible juridificada, los sujetos activo y pasivo, las exoneraciones, las 

deducciones y rebajas, las tarifas, la competencia administrativa y las 
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reclamaciones y recursos en esa fase, la competencia en el orden contencioso 

y  las demandas y recursos en esa fase. También se encuentran sujetos al 

principio de reserva de ley, la tipificación de las infracciones penales tributarias, 

las competencias para imponer las sanciones y las disposiciones del debido 

proceso en ese campo. De la misma manera se requiere de ley para el 

establecimiento de estímulos tributarios a más de los consabidos que se vierten 

en exoneraciones, deducciones, tarifas de preferencia, etc. Respecto de todo 

este universo de materias, los actos normativos no cumplen la función de 

creación, sino simplemente de facilitación de su aplicación, lo cual significa que 

se expiden con posterioridad  a la ley. 

 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS 

 

El quehacer de las administraciones tributarias, la aplicación de los tributos, se 

traduce en  emitir actos y procedimientos administrativos. Hace falta referirse a 

unos y otros.  

 

El tratamiento sistemático de los actos administrativos es cometido propio del 

derecho administrativo. El derecho tributario toma de ese ramo jurídico algunas 

categorías. 

 

Los actos administrativos son declaraciones unilaterales de voluntad expedidos 

por las autoridades públicas que tienen competencia al efecto y que producen 



109 
 

efectos jurídicos individuales. El Estatuto de la Función Ejecutiva aludido, define 

al acto administrativo en el artículo 65 y dice, Es toda declaración unilateral 

efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales en forma directa. Gordillo en forma similar señala que el acto 

administrativo es una “declaración unilateral de voluntad realizada en ejercicio 

de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma 

inmediata”. No hace falta profundizar en el tema, cual ocurre con los 

administrativistas. Estas definiciones son suficientes para el orden tributario. El 

Código Tributario no lo define. Los elementos del acto administrativo señalados 

por Secaira son la declaración, la expresión de voluntad, la unilateralidad, el 

ejercicio administrativo y los efectos  jurídicos e inmediatos  

 

La forma y contenido de los actos administrativos tienen relación con el 

procedimiento para su emisión. Han de ser escritos y motivados. La motivación, 

de acuerdo a la Constitución se refiere a los hechos y a las normas, debiéndose 

aludir a aquellas que sean pertinentes, o sea que tengan relación con los 

mismos. El no haberse reducido a escrito conlleva su inexistencia. La falta de 

motivación podría derivar en su ilegitimidad o en su nulidad. Para el caso se ha 

definido que el efecto es la nulidad. El artículo 76, numeral 7, literal l) se 

transcribe por su importancia. Dice: Las resoluciones de los poderes públicos 

deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian 

las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia 

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 
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resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. Según el artículo 108 numeral 8 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, los servidores judiciales serán sancionados, entre otros casos, 

por no haber fundamentado debidamente sus actos administrativos. 

 

Los procedimientos administrativos, al igual que los actos administrativos, son 

instrumentos de la administración tributaria para la debida aplicación de los 

tributos. 

 

La expresión procedimiento administrativo, para el orden tributario, regido 

principalmente por el Código Tributario, es aplicable a los casos en los cuales la 

administración ejercita sus facultades determinadora y recaudadora, y, dentro 

de esta última, al procedimiento coactivo o de ejecución. A su vez, la expresión 

proceso administrativo, es más propia para los casos en que la administración 

ejercita su facultad resolutiva frente a reclamaciones y recursos propuestos por 

los sujetos pasivos y terceros. 

 

FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: DETERMINADORA, 

RECAUDADORA, Y SANCIONADORA. 

 

Para la aplicación de los tributos, la administración tributaria se encuentra 

imbuida de facultades muy precisas. Fundamentalmente ha de determinar las 
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obligaciones tributarias y, luego, ha de recaudarlas. El artículo 9 del Código 

Tributario señala que la gestión tributaria comprende la determinación y 

recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y la 

absolución de consultas tributarias. En similar sentido se produce el artículo 72 

del Código. La gestión tributaria es diferente de la reglamentaria o normativa, 

regulada en los artículos 7 y 8 del propio Código, a la que se ha aludido en el 

Ítem 2 de este trabajo. 

 

Los actos normativos y los actos y procedimientos administrativos emitidos por 

la administración tributaria para ejercitar las facultades referidas en el párrafo 

que antecede, forman parte de la actividad reglada y son impugnables en las 

vías administrativa y jurisdiccional. Así lo que estatuye el artículo 10 del Código 

Tributario. Esta norma concuerda con lo que establece el artículo 173 de la 

Constitución, cuyo texto es como sigue: Los actos administrativos de cualquier 

autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa 

como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.  

 

No existe una definición en las normas de lo que se ha de entender por 

facultades regladas. Es preciso acudir a la doctrina. Dromi dice que la actividad 

administrativa es reglada  cuando se determina el momento, contenido y forma 

de la misma. Añade que la ley sustituye por anticipado el criterio del órgano 

administrativo. En el campo tributario se puede aseverar que la administración 

al aplicar los tributos ha de actuar en aplicación de las normas.  
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La actividad discrecional es poco común en el campo tributario. Sin embargo 

cabe afirmar que actualmente se han dulcificado los principios de legalidad y de 

indisponibilidad de la obligación tributaria, lo que ha dado pie a que fluya cierto 

margen de discrecionalidad. Así respecto de precios de transferencia, de 

arbitraje y otros medios alternativos de administración de justicia respecto de 

cuestiones de hecho de difícil discernimiento, y de garantías del interés fiscal   

 

LA FACULTAD RESOLUTIVA Y LAS RECLAMACIONES, CONSULTAS Y 

RECURSOS. 

 

La administración tributaria se encuentra imbuida de la facultad resolutoria. A 

virtud de ella se encuentra obligada a conocer y resolver las reclamaciones y  

los recursos que se le presenten de acuerdo a lo previsto en las normas. Salvo 

el caso excepcional de los comités tributarios, que no dieron resultado por 

diversas razones, en Ecuador, es la propia administración activa la que dentro 

del proceso de aplicación de los tributos,  y como una prolongación del mismo, 

ejercita la facultad resolutiva. No se han instaurado órganos diferentes 

encargados de atender las reclamaciones y recursos de los administrados. El 

Tribunal Fiscal Nacional y los tribunales distritales fiscales que luego se 

crearon, pertenecieron y pertenecen al orden judicial. 

 



113 
 

En los tempranos noventa, con la expedición de la Ley de Modernización del 

Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la 

iniciativa  privada, publicada en el Registro Oficial 349 de 31 de diciembre de 

1993, en su artículo 38, se dispuso que para ejercitar la vía contenciosa en 

todos los ámbitos librados a la competencia de los tribunales distritales de lo 

contencioso administrativo y de lo contencioso tributario no es necesario que el 

interesado agote previamente la vía administrativa. La disposición, en su parte 

pertinente dice a la letra: No se exigirá como requisito previo para iniciar 

cualquier acción judicial contra alguna institución del sector público la 

proposición del reclamo y agotamiento en la vía administrativa. El interesado, 

puede optar y libremente proponer la reclamación ante la administración y 

posteriormente impugnar por la vía contenciosa ante los jueces, o en su 

defecto, producido el acto administrativo inicial, impugnarlo directamente ante 

los jueces. 

 

7.  METODOLOGÍA. 

 

Es preciso indicar que para la ejecución de la presente tesis me apoyaré de los 

distintos métodos y técnicas que la investigación científica proporciona; así 

como en el estudio teórico de los referentes doctrinarios y legales, que me 

ayudarán a comprender en mejor forma el problema a investigar. 
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MÉTODO CIENTÍFICO.-  

 

Será utilizado como punto de partida para el desarrollo de la tesis de manera 

lógica y secuencial por medio de la observación directa de las condiciones en 

las cuales se ejecuten las actividades. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.-  

 

Me apoyaré en este método, ya que procuraré realizar la investigación 

basándome en los hechos, para llegar a las Leyes y su aplicación en la 

verdadera justicia 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.-  

 

Me ayudará a realizar un estudio de los casos, hechos, cambios y 

transformaciones que se han generado en la Ley, para poder llegar a establecer 

conclusiones dentro de la investigación que realizaré. 

 

TÉCNICAS. 

 

Dentro de las técnicas que utilizaré para concretar esta investigación son: 

Encuestas.- Con esta técnica realizaré encuestas a un universo de   30 

profesionales del derecho. 
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Entrevistas.- Realizaré  entrevistas a  profesionales del derecho y conocedores 

de la temática;  ya que la entrevista es una técnica donde el entrevistador 

realiza preguntas y el entrevistado responde las preguntas formuladas por el 

entrevistador. 
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