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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado “ Los actos determinativos de la 

obligación tributaria, la caución en la impugnación judicial y su incidencia en la 

garantías constitucionales”, tuvo como propósito estudiar y analizar la figura de 

la caución tributaria, el articulo innumerado a continuación de Art. 233 del 

Código Tributario, que establece que para deducir acciones contra actos 

determinativos que contengan obligaciones  tributarias procedimientos de 

ejecución u otros, deberá presentarse un afianzamiento equivalente al 10% de 

la cuantía, norma que contraviene lo establecido en el Art. 75 de la 

Constitución. 

 

Accesoriamente se examinó la conceptualización, características, finalidades y, 

principalmente, los efectos jurídicos hacia el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, así como las garantías constitucionales en un caso práctico. 

 

Efectuado el estudio metódico, mediante la ponderación entre el texto tributario 

y el constitucional y varias encuestas a los contribuyentes, jueces y abogados 

en libre ejercicio, se verifico la ilegitimidad de la caución en materia tributaria, 

principalmente al constatar que vulnera la tutela jurisdiccional efectiva, ya que 

no se pueda condicionar el acceso a la administración de justicia mediante la 

consignación de un determinado valor por concepto de caución, por lo que se 

propuso que se realice la reforma necesaria, para que neutralice el contenido 

normativo y garantice la armonía con los preceptos constitucionales. 
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SUMMARY  

 

The present titled investigative work “The acts determinativos of the tax liability, 

the caution in the judicial objection and their incidence in the constitutional 

covenants of title”, he/she had as purpose to study and to analyze the figure of 

the tributary caution, the one articulates innumerado after Art. 233 of the 

Tributary Code that he/she settles down that to deduce stocks against acts 

determinativos that contain tax liabilities execution procedures or other, an 

equivalent establishment will be presented to 10% of the quantity, norm that 

contravenes that settled down in the Art. 75 of the Constitution.  

 

Accessorily the conceptualization was examined, characteristic, purposes and, 

mainly, the juridical goods toward the passive fellow of the tax liability, as well 

as the constitutional covenants of title in a practical case.  

 

Actual the methodical study, by means of the ponderación between the tributary 

text and the constitutional and several surveys to the taxpayers, judges and 

lawyers in free exercise, you verifies the illegitimacy of the caution in tributary 

matter, mainly when verifying that it harms the effective jurisdictional tutelage, 

since you cannot condition the access to the administration of justice by means 

of the consignment of a certain value for caution concept, for what intended that 

he/she is carried out the necessary reformation, so that it neutralizes the 

normative content and guarantee the harmony with the precepts constitucionale  



4 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la vigencia de la Constitución de Montecristi en octubre del año 2008, el 

Estado ecuatoriano da un salto a la modernidad, obligando a cada una de sus 

funciones a actuar en aplicación de las normas constitucionales; y, 

principalmente en función de los principios y derechos consagrados en la 

misma. 

 

Dentro de este contexto, la Función Legislativa representada por la Asamblea 

Nacional, vulnera los derechos como el libre acceso a la justicia, el derecho a la 

defensa y el principio de seguridad jurídica consagradas en las normas 

constitucionales al mantener disposiciones en el Código Tributario que atentan 

contra los derechos que los contribuyentes como tales poseen. No se ha 

reformado ni mucho menos se ha emitido una normativa alterna que deje sin 

efecto el afianzamiento de la acción judicial ante el Tribunal Contencioso-

Tributario cuando la administración erróneamente ha calculado una obligación 

que va en contra del contribuyente. 

  

Como egresada de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja,  

y conocedora de que el régimen tributario debe adaptarse y estar subordinado 

a la Constitución, y como estudiante universitaria en busca de soluciones a los 

problemas que aquejan a la sociedad, he creído conveniente realizar un 
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profundo análisis jurídico a este tema en Derecho Tributario, visto desde un 

punto constitucional así como legal. 

 

En este sentido he desarrollado cuatro capítulos, dos de los cuales son 

propiamente de investigación y análisis jurídico de las disposiciones de la 

Constitución y del Código Tributario, además de extender el estudio al Derecho 

comparado de la región suramericana; los dos capítulos restantes se refieren al 

estudio de campo en el cual constan las encuestas, conclusiones y la 

propuesta de reforma jurídica al Código Tributario. 

 

En el primer capítulo llamado “Actos determinativos de la obligación 

tributaria” se ha previsto como base de la tesis la conceptualización de los 

principales términos en la legislación tributaria como lo es la obligación 

tributaria, actos y hechos administrativos, así como el asunto de fondo que es 

la caución en el Código Tributario. 

 

 En el segundo capítulo se encuentra la “Base Legal” de mi Tesis, partiendo 

de las disposiciones constitucionales en relación con los principios y derechos 

referentes al acceso libre a la justicia, el derecho a la defensa sin dilación del 

proceso entre otras. He desarrollado además un estudio y una 

esquematización del procedimiento para que dichas garantías se hagan 

efectivas; un estudio específico relacionado el proceso administrativo y judicial 

de las acciones que poseen los contribuyentes cuando la administración ha 

errado en el cálculo de una obligación tributaria. 
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En el cuarto capítulo detallo la aplicación de las encuestas como técnica del 

derecho para confrontar la hipótesis planteada en la tesis, interpretando y 

analizando de forma cuantitativa y cualitativa cada una de las preguntas 

realizadas a un universo de treinta personas profesionales del Derecho; consta 

la verificación de la hipótesis con los resultados obtenidos. 

 

En el quinto capítulo se muestran las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta jurídica referente al tema planteado en mi tesis. 

 

Con el presente trabajo lo que pretendo es poner a disposición de los 

estudiantes de nuestra prestigiosa Carrera de Derecho  y del público en 

general, una herramienta de estudio de Derecho Tributario y las acciones 

judiciales ante el Tribunal de lo Contencioso – Tributario y principalmente de las 

consecuencias jurídicas que ocasiona la aplicación de una disposición legal 

que atenta contra los derechos de los contribuyentes; esperando contribuir con 

ello no solo el rendimiento académico de las y los estudiantes, sino que 

además sea una herramienta en la búsqueda de soluciones de los principales 

problemas de la sociedad, convirtiéndose así en un modelo de estudio de la 

norma jurídica, de análisis y síntesis de las disposiciones de la legislación 

tributaria vigente. Con este trabajo se cumple con los principios fundamentales 

de la formación universitaria: “el ser profesionales críticos propositivos” y la 

“vinculación con la colectividad” a través de la solución de conflictos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. ACTOS DETERMINATIVOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

 

4.1.1  CONCEPTOS. 

 Concepto de Tributo. 

Antes de adentrarme directamente al tema de estudio, es necesario conocer 

que es un tributo y cuál es su naturaleza jurídica. 

 

Existen diferentes acepciones relacionadas con el tributo y su naturaleza. Una 

de ellas  es  la apreciación que el Dr. José Vicente Troya, Magistrado de la 

Corte Nacional de  Justicia del Ecuador -ex Corte Suprema- nos refiere. 

Menciona que el tributo es el “instituto del derecho tributario”, que constituye un 

eficaz instrumento de la política fiscal y es la principal fuente de ingresos del 

Estado. Siendo el instituto del derecho tributario quiere decir que, el tributo es 

la razón de ser de esta rama del derecho, puesto que se constituye en la 

esencia misma o en la materia principal de su desarrollo; es un instrumento 

eficaz puesto que la política fiscal conforme a la Constitución de la República 

del Ecuador persigue la recaudación de los tributos y con ellos la dotación de 

obras y servicios así como la distribución de la riqueza entre todos los 

ecuatorianos y ecuatorianas logrando equiparar desigualdades y procurando el 

desarrollo y progreso de la nación. Con la recaudación de los tributos se 

consigue que el Estado pueda armar el Presupuesto General, aunque no es la 
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única fuente de ingresos del mismo; existen otras partidas que generan 

recursos para el Estado como la explotación de los recursos minerales, la 

explotación petrolera, la exportación de mariscos, banano, cacao, entre otras. 

Es indudable que es la principal fuente de recursos del estado, ya que en el 

presupuesto del año 2011 su recaudación llegó a los 12 mil millones de dólares 

superando a la explotación del petróleo en más del 200%, ya que éste último 

rubro llegó a casi 6 mil millones. En el presente año 2013 el presupuesto llega 

a casi 26.000 mil millones, financiando en más del 60% por los tributos. 

 

La palabra tributo según refiere Troya, se utiliza indistintamente en el común de 

la gente, aunque legalmente no es lo correcto. Es una derivación de la palabra 

contribución que es un término esencialmente económico, desde luego y para 

que surta efectos legales deberá estar normada por la ley y debidamente 

regulada y limitada. Así mismo, un sinónimo de tributo es la palabra exacción, 

que según Guillermo Cabanellas significa la “recaudación imperiosa de 

impuestos o de multas. Es la exigencia de prestaciones. Es un requerimiento 

apremiante”1. Por tanto se podría decir que la exacción es el instrumento que 

utiliza el Estado para hacer efectiva o exigir una obligación tributaria en contra 

del contribuyente que voluntariamente no ha satisfecho la misma o no lo hecho 

en el plazo determinado en la ley. Esta exigencia se cristaliza a través del 

procedimiento administrativo de ejecución coactiva. 

                                                           
1
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, tomo III, 15va edición, editorial 

Heliasta, Buenos Aires-Argentina, pág. 613. 
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En muchas legislaciones se utiliza la palabra tributo como sinónimo de 

recaudación aunque en algunas se utiliza directamente la palabra impuesto, 

que en su fondo sirven para distinguir las contribuciones de carácter tributario. 

Todas aquellas contribuciones que no estén dentro lo tributario son 

consideradas como personales o de otra índole, puesto que, para ser 

considerada una contribución como tributaria, debe estar contenida dentro de 

una ley y desarrolla por la misma. Al respecto Troya menciona que existen 

contribuciones de carácter personal como cuando nos requieren para un 

proceso electoral y las contribuciones que atañen directamente al patrimonio de 

la persona, siendo en ésta última en donde se desarrollan los tributos. 

 

 Naturaleza Jurídica. 

El tributo tiene su naturaleza en el derecho público, puesto que se encuentra 

inmerso en las relaciones del Estado frente a los particulares ya es el primero 

el sujeto activo de la obligación tributaria y el segundo el sujeto pasivo; aunque 

estas consideraciones atañen más a la parte académica del Derecho, es decir, 

la forma de distinguir las diversas ramas del derecho. 

 

El tributo nace de la ley, es creado por la ley, y sus limitaciones y así como su 

control está dado por la ley. Ningún tributo puede originarse en otra institución 

jurídica más que en una ley, aunque con ciertas regulaciones especiales como 

en el caso de las tasas y contribuciones especiales o de mejoras, las cuales si 
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bien nacen en la ley se encuentran reguladas en una  ordenanza pudiendo ser 

regional, provincial o municipal. Esta es la naturaleza del tributo. 

 

Tiene algunas características como la unilateralidad. Dentro de esta 

consideración se establece que es el Estado quien puede imponer un tributo, 

pudiendo ser un  impuesto, tasa o contribución especial o de mejoras. La 

unilateralidad se da por el poder de imperio que tiene el Estado derivada de la 

soberanía, la cual radica en el pueblo. Aquello debe entenderse en que es el 

pueblo quien se impone sus propios tributos, ya que la Asamblea Nacional es 

la representación de los catorce millones y medio de ecuatorianos y por el 

sentido de pertenencia de ese colectivo a un Estado, en este caso el Ecuador, 

se impone a través de una ley un tributo cualquiera sea justificación. Según 

algunos expertos tributarios, no existe mediación al momento en que el Estado 

crea un tributo; esto no es del todo cierto ya que tal condición si bien no 

concurre con todo el colectivo, si se manifiesta con sus representantes dentro 

de la Asamblea Nacional, en donde se legisla, en el cual los representantes del 

pueblo se ponen de acuerdo para crear un tributo siempre que el mismo se 

encaje en la Constitución y las leyes respectivas, siendo el plazo de 30 días 

para la discusión de la propuesta en el pleno legislativo, caso contrario se 

aprobará por el ministerio de la ley que no es otra situación más  que la 

disposición de la vigencia de la ley por expirar el plazo límite.  

 

Cuando de crear tributos se trata, los legisladores deben prever todas las 

situaciones posibles que se puede generar por la imposición de los mismos. En 
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primer lugar se debe establecer el mecanismo de carácter administrativo para 

hacer efectiva una obligación tributaria, el procedimiento idóneo en donde 

confluyan el Estado, los funcionarios públicos y los contribuyentes; la 

regulación o consideraciones especiales para cada tipo de tributo; sus límites, 

tanto para sí como para los servidores que deben exigirlos; el poder 

discrecional para que cada autoridad tributaria no se exceda en sus facultades 

y no transgreda la ley; así como los diversos procesos tanto administrativos 

como judiciales en caso de generarse conflictos entre los sujetos de la 

obligación tributaria. 

 

Una de las consideraciones jurídicas de gran trascendencia en el Derecho 

Tributario es el procedimiento administrativo de ejecución coactiva cuando 

obligación tributaria por parte del contribuyente no ha sido satisfecha, bien en el 

plazo límite, en su cuantía o en su totalidad. La coactiva es el uso de la fuerza 

pero una fuerza expresada en la ley, la cual da derecho a la entidad acreedora 

a exigir el pago de la obligación tributaria. Una de las particularidades de este 

procedimiento administrativo es que únicamente se puede emplear en créditos 

tributarios u obligaciones que sean de carácter tributario, no así en aquellas 

contribuciones que no poseen tal calidad. Se diferencia este procedimiento 

contenido en el Código Tributario del procedimiento establecido en el Código 

de Procedimiento Civil, ya que el primero se lo emplea en la relación jurídico-

tributaria entre el Estado y los contribuyentes, mientras que el segundo se lo 

maneja en la recaudación de créditos no tienen el carácter de tributario como 
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sucede en los créditos del Banco Nacional de Fomento, en la glosas emitidas 

por la Contraloría General del Estado, entre otras. Este procedimiento de 

ejecución  coactiva se inicia con la emisión del título de crédito en contra del 

contribuyente que no ha satisfecho su obligación de pagar tanto el tributo como 

las multas e intereses generados de la obligación principal; se notifica al 

contribuyente incumplido para que dentro de ocho días presente las acciones 

de que se crea asistido o cumpla con su obligación. Si no lo hace en este 

tiempo, la entidad acreedora del tributo debe emitir el auto de pago en el cual 

se le concede el plazo de tres días para que pague o dimita bienes suficientes 

para cubrir la obligación. Va aparejada a la coactiva todas las medidas 

cautelares que crea necesaria la autoridad que emitió el título de crédito; se 

finaliza con el embargo y el posterior remate en pública subasta. Puede el 

contribuyente presentar el juicio de excepciones cuyo fin es destruir el título de 

crédito, su procedimiento se encuentra regulado por el Código Tributario, se 

presenta ante la autoridad administrativa de donde se emitió el título crédito 

aunque la sustanciación corre por cuenta del Tribunal de lo Contencioso-

Tributario. 

 

Se determina que los tributos son las prestaciones de carácter pecuniario que 

deben los contribuyentes a favor de la administración en virtud de la disposición 

de la ley. Siendo de carácter pecuniario nos referimos a que las obligaciones 

tributarias deben satisfacerse en dinero siempre, aunque existe cierta limitación 

al respecto, ya que los contribuyentes en base a la permisibilidad de la norma 
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tributaria, pueden satisfacer dichas obligaciones en trabajo o en especie. Estas 

dos últimas tienen una regulación especial, por medio de la cual los 

contribuyentes que no posean los recursos económicos necesarios pueden 

pedir a la administración tributaria a la cual le deben el tributo, que se les 

acepte el pago de la misma tanto en dinero como en especie siempre que 

dicha compensación pueda ser susceptible de valoración en dinero y siempre 

que la autoridad acepte dicho pago luego del análisis respectivo. 

 

Otra de las características de los tributos es que puede atenuarse su base 

imponible, es decir, que por medio de las exenciones y deducciones puede 

bajarse la base imponible de la obligación tributaria y su posterior cuantía al 

momento de establecer la obligación misma. Las primeras, las exenciones se 

dan por tres causas: 

 Públicas: como en el caso de las entidades del sector público porque 

son estas quienes logran recaudar los tributos que coadyuvan al 

presupuesto general del Estado. 

 Sociales: como en el caso de los contribuyentes discapacitados, 

quienes por su disfunción necesitan de mayor protección por parte 

del Estado. 

 Económicas: como las establecidas en las leyes de fomento a la 

industria, a la producción, ya que éstas dinamizan la economía a la 

par que logran bajan el índice de desempleo en el país. 
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Las segundas, las deducciones, constituyen igualmente la disminución en la 

base de la obligación tributaria, y están dadas principalmente para beneficiar al 

contribuyente de manera general por diversas causas, sociales, familiares, 

económicas en su esencia. Cada deducción está limitada para cada tipo de 

impuesto, tasa o contribución las cuales se encuentran en las diversas leyes de 

carácter tributario como la Ley de Régimen Tributario Interno entre otras. 

 

4.1.2 Obligación Tributaria. 

Al iniciar el desarrollo de la presente Tesis, es necesario e imprescindible 

conocer qué es la obligación tributaria tanto legal como doctrinariamente, 

cuáles son sus características y que elementos la componen. Por ello, iniciaré 

con su acepción básica la cual comprende su etimología o lo que es mejor su 

definición literal para luego emprender un análisis jurídico de acuerdo con su 

noción legal. 

La palabra obligación, proviene de las siguientes voces: 

 Ob: delante de; y, 

 Ligare: unido o atado. 

Por lo tanto, la palabra obligación etimológicamente significa “unido o atado a 

algo”. 

 
Respecto de la obligación como tal, doctrinariamente se la conoce como el 

“precepto de inexcusable cumplimiento”2. Cabellas menciona que es la “carga, 

                                                           
2
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, tomo V, , 15va edición, editorial 

Heliasta, Buenos Aires-Argentina, pág. 611. 
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tarea o función exigida por la ley o reglamento o naturaleza del estado o 

situación”; si bien esta definición encaja en el orden tributario, no es menos 

cierto que la obligación tributaria constriñe o liga a una persona a dar algo en 

beneficio el Estado, que a su vez distribuye lo recibido, es decir, que cuando un 

sujeto realiza un hecho generador se obliga para con el Estado a dar cierta 

cantidad de dinero en favor de éste último conforme lo estipulado por la ley 

tributaria. La obligación que actúa como el nexo legal impone al sujeto pasivo 

una prestación, que generalmente en materia tributaria siempre será dinero. 

Algunos tratadistas coinciden en que la obligación tributaria es un vínculo 

jurídico. 

 

Respecto al vínculo jurídico, Guillermo Cabanellas relaciona al vinculus juris 

con la relación jurídica, misma que trata de aquel lazo o nexo legal o de 

Derecho entre dos o más personas, pudiendo ser inclusive entre una persona y 

una cosa corporal o incorporal siendo el Estado como institución jurídica una de 

éstas cosas incorporales, por tanto, el vínculo jurídico sería aquel que está 

íntimamente ligado entre las personas y el Estado. Según Cabanellas, en la 

relación jurídica intervienen tres elementos sustanciales: el sujeto, un contenido 

y una norma rectora. 

 

Si a estos tres elementos dados doctrinariamente le agregamos un elemento 

jurídico esencial para completar la fórmula en el Derecho Tributario para que tal 

relación no sólo sea con los particulares entre sí, sino que sea entre éstos y el 



16 
 

Estado, como ente de Derecho Público y quien actúa como acreedor de la 

obligación tributaria a través de sus diferentes administraciones, obtendríamos 

un elemento adicional que sería el Estado, que representado gráficamente  la 

siguiente ecuación gráfica: 

 

 

 

 

 

Ahora bien, a la obligación legalmente se la ha incrustado en asuntos que 

atañen al Derecho Tributario; y, que conforme al Código Tributario Ecuatoriano 

la Obligación Tributaria se la define de la siguiente forma:  

 

“Obligación Tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o 

las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador 

previsto por la ley”3. 

 

Al establecer que es el vínculo jurídico, determina con claridad que es el nexo 

por el cual se unen la administración tributaria, pudiendo ser ésta: central, 

                                                           
3
 Código Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, sección I,  pagina 3, Ecuador, 2012. 

Elementos doctrinarios: 

1. Sujeto. 

2. Contenido. 

3. Norma rectora. 

Elementos Jurídicos: 

1. Sujeto. 

2. Contenido. 

3. El Estado. 

4. Norma rectora. 
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seccional, aduanera o de excepción -a quienes las estudiaré más adelante- con 

el contribuyente, al mismo que se le exige cumplir con su deber de tributar a 

favor del Estado cuando dispone de patrimonio propio o realiza un hecho 

generador de tributos como una actividad profesional, comercial, industrial o de 

cualquier otro índole.  

 

Responsables de la obligación tributaria 

Este vínculo jurídico que refiere la norma, se convierte en personal por cuanto 

es el contribuyente el único que debe satisfacer tal prestación a favor del 

Estado, ya que es él precisamente quien produce un hecho generador sea de 

forma directa como cuando ejerce la actividad profesional o indirecta a través 

de su capital representado por acciones en determinada empresa o industria. 

El carácter de “personal” toma un giro al momento que el sujeto pasivo de la 

obligación o también llamado contribuyente, no puede actuar por sí mismo por 

diversas circunstancias: ausencia temporal, comisión de servicios, interdicción 

civil, ser menor de edad, entre otras; en este caso la ley faculta para que otras 

personas se hagan cargo del cumplimiento de la obligación sin que por ello los 

contribuyentes dejen de tener tal calidad. Estas personas entre otras son las 

siguientes: 

 Representantes legales. 

 Directores o Gerentes.  

 Mandatarios.  

 Procuradores. 
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 Curadores. 

 Tutores. 

 Gestores voluntarios. 

 Síndicos de quiebras. 

 

responsables como adquirentes como en el caso de la compra-venta de bienes 

o derechos de propiedad de los contribuyentes, adquirentes que a su vez se 

hacen cargo del pago de los gravámenes que afectan a tales bienes o 

derechos ante las entidades o administraciones tributarias del año inmediato 

anterior al de la compra.  

 

Otra clase de responsables: agentes de retención y de percepción.  

Según el art. 25 del Código Tributario, el contribuyente jamás deja de ser 

contribuyente “aunque realice su traslación a otras personas”, y tributará 

cuando se ha cumplido el mandato de la ley o el hecho generador, pudiendo 

hacerlo de forma directa o a través del responsable, quien no se convierte en 

contribuyente pero asume la responsabilidad y la entidad acreedora del tributo 

puede accionar contra éste. Es decir, que si bien es cierto que el contribuyente 

en ningún momento de la relación tributaria pierde su calidad de contribuyente 

como así tampoco el responsable que actúa a nombre del primero se convierte 

en contribuyente, el segundo, el responsable en cualquier condición en que 

intervenga ante la entidad tributaria, éste asume la compromiso que implica la 

obligación tributaria así como también asume su responsabilidad por el 
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cometimiento de alguna infracción de las tipificadas por el Código Tributario o 

por el Código de la Producción, pudiendo ser por acción o por omisión. En 

aquellos supuestos, la administración incoará tanto en contra del contribuyente 

como del responsable que procedió a nombre del primero. Por tanto, la 

representación del contribuyente implica inherentemente, la aceptación de la 

responsabilidad devenida del acto ejecutado a nombre de otra persona.      

A la obligación tributaria se la puede representar así:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Prestación tributaria. 

Otra de las particularidades de la definición presentada por el Código Tributario 

en cuanto a esta clase de obligaciones, es la prestación. De acuerdo con 

Guillermo Cabanellas aquello significa lo siguiente: 

VÍNCULO JURÍDICO 
PERSONAL 

Que es el nexo legal 

CONTRIBUYENTE: 
Persona natural o 
jurídica o sujeto 

pasivo 

ESTADO: 
Persona ficticia o sujeto 

activo. 

CONTENIDO: 
Carga tributaria:  

 Impuesto. 

 Tasa. 

 Contribución 
especial  

NORMA RECTORA: 
Código Tributario y normas afines al régimen tributario 

ecuatoriano. 
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“Prestación.- acción y efecto de prestar, es decir, de contribuir o colaborar con 

una finalidad. Constituye el objeto de las obligaciones, consistente en dar, 

hacer o no hacer alguna cosa. Servicio o cosa que la autoridad exige.”4  

 
Conforme establece el Código Civil en cuanto a las obligaciones en general, 

éstas consisten en una prestación de dar, hacer o hacer alguna determinada, 

ya sea por la ley o por el acuerdo de las partes intervinientes. Su acepción es 

recogida de la doctrina ya que se constituye en esencia de una obligación tres 

aspectos: 

 Dar: como el caso de pagar los impuestos o las tasas municipales; ésta 

prestación consiste en ofrecer una cosa a favor de otra persona natural 

o jurídica dispuesta por la ley o por haber recibido un servicio como en el 

supuesto de las Tasas en materia tributaria    

 Hacer: como el caso de elaborar las declaraciones del impuesto a la 

Renta o el IVA; ésta prestación radica en el hecho de ejecutar una cosa 

determinada en un contrato o en la misma ley. 

 No hacer: como el caso de las infracciones en las cuales el Código 

Tributario y las Leyes Penales prohíben ejecutar determinada conducta 

considerada como delictiva. Su objeto consiste en que las personas no 

deben hacer una situación determinada en la norma o en un contrato.  

 
Estos son los elementos jurídicos que integran una prestación. Ahora bien, en 

el Código Tributario se establece que los contribuyentes deberán satisfacer una 

                                                           
4
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, tomo VI, 15va edición, editorial 

Heliasta, Buenos Aires-Argentina, pág. 384. 
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prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, lo cual nos 

lleva a discernir que se trata del primer elemento de una prestación, DAR. 

Tal prestación puede ser satisfecha por el contribuyente o por su representante 

en su caso, de tres maneras: 

 Dinero. 

 Especie 

 Trabajo apreciable en dinero. 

 

En cuanto a la primera, significa que el contribuyente tiene el deber de pagar 

cierta cantidad de dinero a favor de la entidad acreedora del tributo, pudiendo 

ser aquella central, seccional o de excepción; tal prestación será dada de la 

siguiente forma5: 

 En efectivo y en moneda de curso legal 

 Mediante cheques,  

 Débitos bancarios debidamente autorizados,  

 Libranzas o giros bancarios 

 Las notas de crédito 

 Dación de pago de bonos 

 Certificados de abono tributario u otros similares.  

 

Este pago debe hacerse ante la misma institución o por medio del sistema 

bancario reconocido legalmente por el Estado y en aquellas entidades que la 

administración haya celebrado previamente un convenio de pago de tributos.  

                                                           
5
 Código Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, sección I,  pagina 9, Ecuador, 2012 
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La segunda manera por su parte, faculta al contribuyente o sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, para que, en caso de no poseer dinero ni en efectivo, ni en 

créditos, ni en bonos y notas de crédito, pueda acudir ante la entidad acreedora 

o sujeto activo de la obligación, que por su condición se le acepte la prestación 

de dar a través de la especie, como dar su cosecha. En este supuesto la 

palabra especie se desenvuelve en un escenario de semejanza, es decir, que 

el pago en especie se adopta para sustituir el pago en dinero por pago en 

frutos, géneros o productos. Este sistema de pago en especie posee ciertas 

particularidades procedimentales: 

 Que el sujeto activo haya determina la obligación tributaria. 

 Que la misma sea notificada o puesta en conocimiento del sujeto pasivo 

o contribuyente. 

 Que al no poseer dinero como lo supone la norma tributaria, el 

contribuyente o deudor solicite mediante escrito a la entidad acreedora 

su pago en especie. 

 Que la entidad acreedora acepte dicho pago luego de haber llegado a tal 

conclusión. No olvidemos que en el sistema tributario ecuatoriano existe 

el cruce de información entre tales entes, por tanto, si se debe un 

impuesto de los destinados a favor de la administración central cuya 

recaudación la realiza el Servicio de Rentas Internas (SRI), y ante ésta 

solicita el contribuyente su pago en especie, la misma realizará todas las 

gestiones necesarias y permitidas por la ley para determinar si en 
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realidad el deudor no posee dinero sea en efectivo o en crédito a su 

favor. 

 Que el deudor una vez aceptado dicho pago dé a favor de la entidad la 

especie, género o producto que haya sido aceptado. 

 Que la entidad acreedora notifique a la ciudadanía que en pública 

subasta se venderá la especie, producto o género 

 Finalmente, del producto de la venta de tal especie la entidad acreedora 

recaudará lo debido por la obligación tributaria determinada y 

debidamente notificada. 

 

Por lo general, pocos son los casos en que los contribuyentes piden que sea 

aceptado el pago de un tributo mediante la especie; siempre se lo realiza en 

dinero por la complejidad que el anterior implica. Pero, consta en la ley y se 

debe ejercer tal facultad cuando así lo requiera el contribuyente.  

 

Otra de las formas de pago es en servicios, como realizar determinada tarea en 

la entidad acreedora, la cual deberá ser apreciable en dinero. Su procedimiento 

es similar al pago en especie;  y, aunque es difícil y son pocos los casos dados 

en estas dos últimas formas de prestación de la obligación tributaria, como ya 

lo he mencionada anteriormente, si el contribuyente así lo cree necesario, la 

autoridad de la entidad acreedora del tributo está en la obligación de 

concederle dicho beneficio. 
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El hecho generador al que se refiere la obligación tributaria, es aquel 

“presupuesto establecido en la ley para configurar cada tributo”6, es decir, que 

son ideas escritas con anterioridad que advierten que cuando se cumple tal 

hecho aparece el tributo; si una persona inicia su actividad cualquiera sea ésta, 

al momento de obtener ganancias debe pagar al Estado el tributo 

correspondiente porque se cumple el hecho generador, que en este caso sería 

la transferencia de bienes sujetos al comercio.  

 

A la prestación tributaria se la puede representarla así: 

 

 

 

 

         

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Código Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, sección I,  pagina 4, Ecuador, 2012. 

SUJETO ACTIVO 

SUJETO PASIVO  

debe satisfacer una 

prestación  

TRABAJO DINERO ESPECIE 

AL CUMPLIRSE EL HECHO 

GENERADOR  

       PRESTACIÓN  TRIBUTARIA 
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Nacimiento y Exigibilidad de la obligación tributaria 

La obligación tributaria, según el art. 18, “nace cuando se realiza el 

presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo”7, es decir, que 

viene a la luz cuando lo que advierte la ley en el Código Tributario se configura 

de tal forma que la persona se convierte en contribuyente y queda ligado con la 

entidad acreedora respectiva y obligado a cumplir con la prestación y los 

deberes formales principalmente. Es decir, que cuando se cumple el hecho 

generador por parte del sujeto pasivo quien pasa a ser contribuyente, desde 

aquel instante nace la obligación tributaria que a su vez es parte de la relación 

tributaria.    

 
Dicha obligación tributaria es exigible desde el momento en que la ley lo 

ordena; a falta de tal prescripción se mirarán los siguientes presupuestos: 

 Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, 

desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la 

declaración respectiva. Un claro ejemplo del presente supuesto es 

finalización del período de declaración del Impuesto a la Renta, cuyo 

inicio es desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de cada año, puesto 

que su presentación es anual, se hace exigible a favor de la entidad 

acreedora desde el 1 de abril del mismo año en que se presenta la 

declaración de este impuesto.  

 Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente 

                                                           
7
 Código Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, sección I,  pagina 4, Ecuador, 2012. 
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al de su notificación. Este supuesto se aplica en el caso de que el 

contribuyentes no haya presentado su declaración del Impuesto a la 

Renta o del IVA por ejemplo, o por disposición legal le corresponde 

liquidar un impuesto como el de matriculación vehicular; en éstos y otros 

casos similares la administración tributaria está en la facultad o en la 

potestad legal para efectuar la liquidación que el contribuyente no ha 

realizado, liquidación a la cual le sumarán los intereses y multas si el 

sujeto pasivo hace caso omiso de la notificación del pago de su 

obligación, pudiendo inclusive llegar a recaudar tal monto a través del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución Coactiva que posee las 

entidades tributarias por concesión legal 

 
Particularidades de la obligación tributaria. 

Existen ciertas particularidades de la obligación tributaria, las mismas que las 

puedo representar de la siguiente forma:  

MODOS DE EXTINCIÓN: 

  

 

 

 

 

 

 

 

MODOS DE 

EXTINCION 

DE LA 

OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA 

Solución o Pago: 

entrega de dinero, 

especie o trabajo. 

Compensación: 

existencia de 

deudas recíprocas. 

Confusión: ente 

público es acreedor 

y deudor a la vez. 

Remisión: 

condonación o 

perdón. 

Prescripción: por el 

paso del tiempo, 5 

años 
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SOLUCION O PAGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                

                                                

                                   

              

4.1.3 Actos y Hechos Administrativos en la Obligación Tributaria. 

Dentro del Derecho Tributario también se general actos y hechos tan 

importantes y necesarios como en el Derecho Administrativo, y es que siendo 

parte del Derecho Público es imprescindible contar con tales elementos. 

Acto administrativo-tributario.  

Al respecto, Guillermo Cabanellas nos menciona lo siguiente: 

Quién debe pagar 
El contribuyente o el responsable por el 

hecho económico. 

Quién puede pagar Cualquier persona a nombre del 

contribuyente o responsable 

A quién debe pagar Al ente Público acreedor de la 

obligación  

Dónde se paga 
En las oficinas del acreedor.  Domicilio 

del contribuyente o donde se produce 

el hecho generador Cuándo se paga Cuando la ley lo determine o en el 

momento que se produce el hecho 

generador 

Cómo se paga 

Dinero de curso legal 

Especie, pago. 

Trabajo. 

Libranzas. 

Cheques.   

Débitos Autorizados. 

Bonos del Estado. Certificado de 

abono Tributarios. 

Notas de Crédito.  
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“ACTO ADMINISTRATIVO. La decisión general o especial que, en ejercicio de 

sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, 

deberes e intereses de particulares o de entidades públicas.” 

 

Siendo el acto como tal una manifestación voluntaria con una intención o un 

propósito determinado por el actor o emisor del mencionado acto, es 

importante aclarar que, tal como dice Cabanellas, el acto administrativo se 

emana del poder ejecutivo con todas sus divisiones de acuerdo con la ley, a 

diferencia de los actos legislativos y judiciales, ya que en los primeros 

constituye como tal la ley; y, en el segundo, lo son los decretos, autos o 

sentencias.  

 

Dicha explicación doctrinaria tiene su lógica en virtud de que los actos 

administrativos tienden justamente a aquello, es decir, a administrar la cosa 

pública, y de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República, el poder 

encargado de la administración estatal en su conjunto y de la consecución de 

los fines primordiales del Estado es el poder Ejecutivo, poder constituido que 

requiere de una normativa especial para lograr sus objetivos. No olvidemos que 

el sistema tributario es parte del poder ejecutivo aunque su estructura u 

organigrama interno se regule por su propia ley. Es de aquellas entidades con 

autonomía pero que integran la Administración Pública Institucional de la 

Función Ejecutiva8. 

                                                           
8
 Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. Pág. 2. (archivo digital)  
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Algunos entendidos en Derecho Administrativo nos refieren las siguientes 

definiciones: 

 
“Para Pío Jaramillo Alvarado el acto administrativo constituye “toda clase de 

declaración jurídica, unilateral y ejecutiva, en virtud de la cual la administración 

tiende a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas” 

 

En la opinión de Agustín Gordillo… el acto representa “una declaración jurídica 

y unilateral, realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce 

efectos jurídicos subjetivos en forma inmediata”. 

 

Para el Dr. César Montaño, “el acto puede definirse como toda manifestación 

jurídica de un órgano administrativo competente, que resuelve algo y cuyo 

pronunciamiento produce efectos que inciden en los derechos de personas 

determinadas, de manera directa”.9  

 

Ahora bien, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva es la norma encargada de regular los actos y hechos administrativos 

en el plano legal. Al respecto tenemos lo siguiente: 

 

“Acto administrativo.- Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

directa.”10 

                                                           
9
 Tomado del documento “La actividad jurídica de la Administración Pública” constante en el Módulo XI 

de la UNL para el período 2011-2012. 
10

 Ibídem., pág. 19. (archivo digital) 
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En esta definición legal podemos encontrar los siguientes elementos: 

 Declaración: La declaración se constituye en la “manifestación de una 

decisión sobre el estado o la condición de alguien o algo”11. Toda 

declaración siempre contendrá un antecedente y un fin determinado, ya 

sea personal o colectivo y su esencia es la exteriorización de tal juicio o 

condición de la voluntad. Por tanto, si la voluntad es la manifestación o 

exteriorización humana destinada a producir efectos jurídico, la 

declaración hecha en tal virtud conllevará antecedentes jurídicos. 

 La unilateralidad: En virtud de la cual se refleja que sólo el funcionario 

público en base a la potestad pública concedida de forma indirecta por el 

soberano, es el único que puede dictar o producir actos administrativos 

de acuerdo con la responsabilidad asignada, esto es, si la autoridad 

superior le ha delegado tal función. 

 Efectos Jurídicos individuales: Son aquellos que van en relación o 

que van dirigidos en contra o a favor de quien se dictó tal acto 

administrativo, es decir, que sólo afecta a la persona a quien se emite el 

acto. 

 Forma directa del acto: Todo acto administrativo siempre llevará 

implícita la afectación o beneficio directo del administrado, no puede 

emitirse un acto o una declaración de la voluntad unilateral a favor o en 

contra de una persona de forma indirecta a través de otra persona o de 

algún familiar. Un claro ejemplo de aquello se da al momento de 

                                                           
11

 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation 
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realizarse una determinación de una obligación tributaria por parte del 

ente acreedor de la obligación, determinación que deberá materializarse 

a través de un acto administrativo emitido por la autoridad o el 

funcionario delegado para tal efecto y que deberá así mismo 

comunicarse al deudor de forma directa ante su persona o través de una 

de las formas de notificación previstas en la ley. No puede bajo ningún 

concepto el funcionario delegado dirigirse a un familiar u otra persona 

relacionada con el directo deudor, salvo el caso de personas jurídicas, 

cuya naturaleza obliga a que se emitan actos administrativos a una 

persona como representante de la persona ficticia. Los efectos sólo se 

producirán con relación al deudor. 

 

Como podemos observar, un acto administrativo es tan importante dentro de la 

administración pública ya que a través de aquellos se producen efectos a favor 

o en contra de los administrados y es por medio de los cuales que la 

administración pública se mantiene desenvuelve. 

 

Características del acto administrativo en la administración tributaria. 

Cada acto que se emana de la función pública lleva implícito un efecto jurídico, 

éste es el caso de la administración tributaria, en la cual un acto determinativo 

de obligación tributaria cuando el contribuyente no ha podido o no ha cumplido 

con la presentación de la declaración correspondiente, el acto administrativo 

dictado en su contra en el cual se le ha establecido el monto de su obligación 
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más los intereses y multas si es del caso éste último, ha procedido conforme 

dictamina el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva así como el Código Tributario ecuatoriano.  

 

Las características de las que hablo son las siguientes: 

 Carácter personal del acto.- siempre deberá estar dirigido hacia el 

contribuyente directo o responsable de la obligación tributaria. 

 Presunción legal.- La presunción mencionada en la ley se establece en 

virtud de que la administración pública es sumamente amplia y no podría 

convalidarse cada acto en particular, aquello se convertiría en un caos 

jurídico que desplomaría la administración; por tanto, el legislador ha 

previsto que cada acto administrativo que se emite por parte de un 

funcionario público autorizado para el efecto por el superior o el acto 

emitido por el mismo superior, goza de presunción legal de legitimidad, 

siendo la legitimidad la autenticidad de la que aprovecha o se beneficia 

el acto emitido en la forma legal, desde luego, cumpliendo son las 

formalidades establecidos para el efecto y con las solemnidades 

sustanciales que la ley prevé como sus fundamentos y el objeto 

debidamente probado para emitirlo así como su notificación sin la cual 

no surtirá los efectos jurídicos. Una de las características fundamentales 

de la presunción de legitimidad del acto administrativo es que el Código 

Tributario considera que ha sido emanado por un funcionario del poder 

público que con debida anterioridad a su pronunciamiento, dicho 



33 
 

servidor público se ha posesionado en su cargo y se ha acreditado tal 

calidad con su nombramiento o contrato, que le faculta para su ejercicio; 

de otra forma no podría justificarse. Es por ello que cuando la 

administración tributaria inicia un proceso contra un contribuyente, 

siempre acredita con su nombramiento o su credencial la calidad de 

funcionario delegado para incoar tal acción, siendo administrativa o 

judicial según sea el caso. 

La presunción supone siempre y en todo momento que el acto 

administrativo en el que se determinado una obligación de carácter 

tributario a favor del Fisco y que ha sido emanado por un funcionario o 

servidor público, es legalmente válido a menos que se demuestre lo 

contrario por parte del contribuyente. 

 Ejecutoriedad del acto.- La ejecutoriedad del acto determinativo de una 

obligación tributaria se particulariza por la ejecutividad inherente al 

mismo; es decir, que debe cumplirse de forma inmediata una vez que se 

haya notificado de acuerdo con los plazos fijados en la ley. En este 

sentido no me refiero al acto ejecutoriado, el cual se diferencia por la no 

interposición de los recursos a que tiene derecho el contribuyente 

cuando se sienta afectado por el mismo. La ejecutividad se da por la 

obediencia en su cumplimiento por parte del encargado de hacerlo 

cumplir al tenor de lo que en el mismo acto se ha determinado, con sus 

particularidades y observaciones. 
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 Impugnación.- La impugnación es la oposición que el afectado por el 

acto administrativo presenta ante la autoridad competente. Este reclamo 

puede darse tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. Esta 

impugnación es el rechazo que el contribuyente realiza contra el acto 

determinativo de la obligación tributaria pronunciada por el funcionario 

respectivo y en base a los fundamentos de hecho que lo motivaron. Su 

fin es que la administración revea la disposición o mandato además que 

el contribuyente no cumplirá dicho acto hasta que sea resuelto su 

reclamo, ya que el funcionario puede estar equivocado o el acto mismo 

carezca de legitimidad.  

 

Una característica importante y fundamental procesalmente hablando, es que, 

dicho acto impugnado así sea modificado por la administración no causa 

ejecutoria, porque está pendiente de resolución por el reclamo presentado. 

 

En materia tributaria se puede impugnar un acto o hecho de acuerdo con la 

preceptuado por el Código Tributario, tanto en vía administrativa como en vía 

judicial. Este tema será analizado de forma directa en el segundo capítulo de 

mi Tesis. 

 

Hecho administrativo-tributario. 

A diferencia del acto administrativo que es la manifestación de la voluntad 

unilateral de las partes, el hecho administrativo constituye de forma concreta la 

materialización del mencionado acto. 



35 
 

Al respecto, la doctrina nos presenta la siguiente definición: 

“Todo aquel que posea significado jurídico o económico para la Administración 

pública. A diferencia del acto administrativo, que, como todo acto, por acción, 

requiere un proceder humano, por activa o pasiva, el hecho de esta índole 

puede ser independiente de la conducta de un sujeto”.12 

 

Según Cabanellas, todo acto traducido o ejecutado a través de un hecho, en 

este asunto en materia tributaria, siempre supone un fin jurídico o económico 

para la administración que efectúa un hecho de esta naturaleza, desde luego 

apegado al ordenamiento que el Derecho requiere. No obstante, la balanza se 

inclina a conseguir resultados principalmente económicos por la calidad jurídica 

de las entidades tributarias, cuya esencia y razón fundamental de su existencia 

legal es la recaudación de los tributos ordenados a través de una ley. Por ello, 

en nuestro Estado, los hechos administrativos en materia tributaria se 

concentran a conseguir resultados preponderantemente económicos. Un 

ejemplo claro de esta apreciación es la determinación de una obligación 

tributaria, en la cual el sujeto activo de la obligación calcula el monto total de lo 

adeudado por el sujeto pasivo. 

 

Si la doctrina propone tal presupuesto al referirnos al hecho administrativo, la 

ley nos menciona lo que a continuación transcribo:    

                                                           
12

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, tomo IV, 15va edición, editorial 
Heliasta, Buenos Aires-Argentina, pág. 244. 
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“Art. 78.- Hecho administrativo.- El hecho administrativo es toda actividad 

material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas 

en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos 

directos o indirectos, ya sea que medie o no una decisión o acto administrativo 

previo.”13 

 

En esta definición encontramos los siguientes componentes jurídicos: 

Elemento constitutivo.- El elemento constitutivo del hecho administrativo es la 

materialización de la voluntad humana manifestada a través del acto 

administrativo; es la realización y concreción de los dispuesto por la autoridad o 

el funcionario encargado de determinar la obligación tributaria a través de una 

orden escrita que es el acto.  

 

Operativización técnica.- Este elemento es sumamente importante en el 

Derecho Tributario, puesto que se traduce en el cálculo de lo debido por el 

deudor al sujeto activo de la obligación; para ello el funcionario delegado 

empleará los procesos técnicos dispuestos por la entidad para el caso 

aplicable, valiéndose de los instrumentos tecnológicos y electrónicos que 

disponga para obtener un resultado financiero que se ajuste a lo debido por el 

contribuyente. 

 

Efectos directos e indirectos.- Los efectos jurídicos que produce el hecho 

administrativo son directos e indirectos: ejemplo, cuando se determina una 

                                                           
13

 Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. Pág. 21. (archivo digital) 
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obligación tributaria por el Servicio de Rentas Internas el efecto directo es el 

pago de intereses y multas correspondientes a la infracción cometida por el 

contribuyente, y uno de los efectos indirectos es la afectación al patrimonio del 

deudor, la cancelación o cese de actividades indefinidas, entre otras.  

 

Consecución del hecho sin orden previa.- Dentro de la administración pública, 

todo hecho debe partir siempre de un acto previo, es decir, que debe existir una 

orden de la autoridad competente para ejecutar tal o cual actividad en él 

plasmada, pero, existen ocasiones en que no es posible que anteceda una 

orden legal al hecho, convirtiéndolo al hecho en ilegal, ilegítimo y arbitrario. 

Esto lo puedo traducir la siguiente forma: si en el texto del acto administrativo-

tributario que manda determinar la obligación en contra de un contribuyente 

que no ha cumplido con su deber, no se incluye que se liquiden los intereses a 

que hubiere lugar hasta la práctica de esta diligencia, el funcionario encargado 

de operativizar tal acto puede liquidar los intereses correspondientes a la 

obligación tributaria ya que los mismos constan en la ley, es decir, que, 

aplicando los principios de legalidad y exigibilidad contemplados por el Código 

Tributario, el servidor público que empleó los mecanismos para el cálculo de la 

obligación debida al Servicio de Rentas Internas en el ejemplo anotado, puede 

liquidar los intereses correspondientes ya que aquello es una obligación y una 

prerrogativa al mismo tiempo para el poder tributario; en tal caso, dicho hecho 

se convertiría en legal pero ilegitimo, legal porque los intereses generados a 

favor del Fisco son una obligación y constan en la ley, pero sería ilegítimo tal 
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hecho porque no proviene de una orden de autoridad superior. Para subsanar 

este error, la administración puede aclarar o completar el acto administrativo 

inicial. 

 

Si el contribuyente se siente perjudicado o afectado con tal decisión, puede 

concurrir tanto en vía administrativa como en vía judicial, siendo para este 

último necesaria la caución del 10% del total de la cuantía que se generó por la 

obligación pendiente y que la administración tributaria ha tenido que 

determinarla.  

 

Para el Dr. César Montaño Ortega, ex-magistrado de la extinta Corte Suprema 

de Justicia, el hecho constituye “toda expresión de la administración pública 

que tenga el carácter de material, física y fáctica, que se realiza sin tener 

sustento en un acto o resolución legítima de autoridad u órgano competente”14. 

En este sentido, si los entes acreedores de los tributos -que los veremos más 

adelante- pertenecen o son parte de la administración pública, es claro que se 

manifestarán a través de actos y hechos jurídicos administrativos como la 

determinación de una obligación tributaria no satisfecha, el inicio de un proceso 

administrativo-tributario por no cumplimiento de deberes formales así como la 

clausura de un comercio que no ha expedido facturas o notas de venta a los 

consumidores, entre otros. Si los dos ejemplos de los anotados en líneas 

anteriores constituyen actos administrativos-tributarios, éstos pasarán a ser 

                                                           
14

 Tomado del documento “La actividad jurídica de la Administración Pública” constante en el Módulo XI 
de la UNL para el período 2011-2012. 
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hechos administrativos cuando se ejecuten por parte del funcionario a quien 

legalmente le corresponda hacerlo siendo en este caso legales y legítimos; en 

el tercer ejemplo, yaciendo como un hecho tributario, éste al igual que los 

primeros es legal y legítimo, porque aquellos funcionarios que actuaron de tal 

forma en la clausura del local se encuentran legalmente posesionados en el 

cargo y reglamentariamente poseen la facultad para clausuran un comercio si 

es que ha mediado una denuncia previa. Ahora bien, este mismo hecho 

administrativo-tributario se convierte en ilegal e ilegitimo si es que el 

mencionado funcionario o servidor público procede  a cerrar el local comercial 

sin que haya mediado previamente una denuncia verbal o escrita o sin que éste 

lo haya constatado por sí mismo en base a la potestad reglamentaria que 

posee la administración tributaria, en tal labor, el hecho consumado puede ser 

impugnado tanto en vía administrativa como en sede judicial fundamentando 

aquel recurso en la ilegalidad e ilegitimidad del mismo. 

 

Esta es la esencia del concepto que nos presenta el Dr. César Montaño, siendo 

su consideración legal que un hecho siempre debe partir de un acto previo para 

no convertirse en ilegal e ilegítimo.  

 

4.1.4 Caución Tributaria. 

El Código Tributario del Ecuador, que responde al Código Latinoamericano 

Tributario, en el cual se incluyen medidas de carácter procesal para frenar al 

contribuyente en la impugnación de actos determinativos de la obligación 
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tributaria cuando lo propone ante el ente judicial en donde el sujeto activo no 

puede influir directamente sobre la decisión o sentencia del caso por no poseer 

jurisdicción ni autoridad en asuntos judiciales, aunque, el poder público se 

encuentra inmerso en todos los poderes del Estado. 

 

Conozcamos más de cerca que es la caución y cuáles son sus elementos 

componentes. Cabanellas nos presente la siguiente definición al respecto: 

 

“Precaución, cautela. Seguridad. Garantía. Puede definirse cual la seguridad 

dada por una persona a otra de que cumplirá lo convenido o pactado; lo 

obligatorio aun sin el concurso espontáneo de su voluntad.”15 

 

La caución dentro del Derecho ha sido utilizada desde el antiguo imperio 

Romano aunque en aquel entonces se traducía en caución de carácter 

personal sea consigo mismo o con los familiares, esposa, hijos o allegados de 

quien debía al Monarca. A través de los años y de acuerdo con la evolución del 

Derecho tal institución de orden jurídico va adquiriendo nuevas formas y se va 

adaptando a los requerimientos de la sociedad cada vez más civilizada e 

industrializada; es entonces que toma un giro y apresa ya no a las personas 

como sujetos, sino que los desplaza para apoderarse de los bienes de los 

sujetos, bienes tanto muebles como inmuebles, incluyendo al dinero dentro de 

                                                           
15

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, tomo II, 15va edición, editorial 
Heliasta, Buenos Aires-Argentina, pág. 108. 
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los bienes muebles conforme lo determina el Segundo Libro del Código Civil 

vigente. 

 

El objeto principal o la esencia misma de la caución es la garantía o la cautela 

que una de las partes debe prestar a la otra en virtud de un nexo legal, 

pudiendo ser aquel nexo un contrato, un préstamo, etc. Dicha garantía 

asegurará que el deudor de la otra, cumpla con lo pactado por ambas partes, 

caso contrario, hará efectiva la caución recuperando con ello el objeto del 

contrato. 

 

Ahora bien, una de los principios universales del Derecho es que toda regla 

tiene su excepción,  y en materia tributaria se aplica tal noción; si bien es cierto 

que el contribuyente no debe caucionar la obligación misma cuando adquiere la 

relación jurídico-tributaria entre éste y la administración -las diferentes 

administraciones las estudiaré en el segundo ítem de este capítulo- cuando se 

cumple el hecho generador, como por ejemplo cuando un sujeto inicia su 

negocio de venta de zapatos, deberá declarar de forma mensual el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y desde luego el impuesto a la Renta siempre que lleve 

contabilidad sobrepasando el límite para aquello que en la actualidad es de 

sesenta mil dólares de ingresos anuales brutos, de acuerdo a lo estipulado en 

el numeral 1 del artículo 97.12 agregado a continuación del artículo 97 de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; caso contrario, de no sobrepasar 

este límite deberá inscribirse en el RISE (Régimen Impositivo Simplificado) en 
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el cual pagará una cantidad fija mensual de acuerdo el tipo de negocio que 

posea y conforme a la categorización realizada previamente por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI).  

 

Estas obligaciones y todas las semejantes como el impuesto a  la Renta, IVA, 

ICE, a la Herencia, a los vehículos, impuestos verdes; tasas y demás 

contribuciones al Fisco, no están sujetas a caución alguna, pero, su 

impugnación ante el órgano jurisdiccional conforme a lo que determina la 

Constitución y el Código Tributario, que en tal evento se debe proponer ante el 

Tribunal de lo Contencioso-Tributario o ante el Tribunal de lo Contencioso-

Administrativo siempre que el último posea funciones y competencias 

prorrogadas para conocer y resolver estos asuntos, si deberán caucionarse o 

afianzarse como menciona la ley, situación que se contrapone con el principio 

del libre acceso a la justicia que preceptúa nuestra Constitución, ya que el 

contribuyente acude ante el órgano respectivo para que le den solución a un 

conflicto generado por la relación jurídico-tributaria con el Fisco a través de una 

de sus entidades de Derecho Público aplicando el principio del libre acceso a la 

justicia; no es lo mismo que ya iniciado un proceso se pida una caución para 

asegurar un fin determinado como sucede en el campo penal, en donde el 

procesado puede acudir ante el Juez o el Tribunal correspondiente para 

solicitarle se le fije una cierta cantidad de dinero como fianza para dejar sin 

efecto la  prisión preventiva dictada en su contra y así poder defenderse fuera 

del Centro de Rehabilitación Social en el que encuentra, o una fianza para 
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liberar de alguna medida de carácter real a uno de sus bienes. Tal situación es 

totalmente diferente y se apega a establecido por el Derecho ecuatoriano ya 

que ha iniciado con anterioridad un proceso. 

 

En materia tributaria sucede todo lo contrario, antes de que se pueda incoar 

una acción judicial contra la entidad acreedora del tributo el contribuyente debe 

caucionar la obligación tributaria por la cual acude ante el Tribunal respectivo 

ya que se siente inconforme con la determinación de la misma, por tanto, se 

deja en la indefensión al contribuyente al establecer una afianzamiento de la 

misma, se viola el derecho a la seguridad jurídica, puesto que si no constituye 

el afianzamiento respectivo para garantizar tal obligación dentro del periodo 

concedido por el Código Tributario que es de quince días, el acto administrativo 

que ordenó la determinación quedará ejecutoriado y se tendrá al recurso 

interpuesto como no presentado. 

 

¿Acaso no constituye esto un atentado contra el ordenamiento constitucional? 

¿Es una eventualidad que se pida una caución al contribuyente antes de iniciar 

una acción judicial en contra del Fisco por un acto determinativo de obligación 

tributaria? ¿En dónde quedó el Estado Constitucional de Derechos? ¿Las 

Garantías constitucionales únicamente quedaron como mero enunciado o letra 

muerta? ¿Acaso a la justicia no es derecho de libre acceso para todos y cada 

uno de los ecuatorianos? 
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Probablemente algunas de estas interrogantes sean afirmativas, puesto que 

desde la puesta en vigencia de nuestra actual Constitución, algunas de sus 

disposiciones se convirtieron simplemente en obra literaria sin la mayor 

importancia a pesar del que la propia Constitución les da un rango superior 

sobre otros preceptos. 

 

Afianzamiento legal. 

El Código Tributario dentro de su Libro Tercero instituye el procedimiento 

contencioso al referirse a la jurisdicción Contencioso-Tributaria; cuya esencia 

es la administración de justicia en materia tributaria, conociendo y resolviendo 

las controversias que se den en este campo entre el sujeto activo y el sujeto 

pasivo de la obligación. 

 

En este sentido, si un contribuyente pretende demandar al Fisco o al sujeto 

activo de la obligación por un acto determinativo que considera perjudicial o 

alejado de toda norma jurídica, debe, por disposición legal más no 

constitucional, afianzar tal acción. 

 

El objeto o fin del afianzamiento en materia tributaria no es la garantía de la 

obligación determinada a través del acto administrativo que se impugna ante el 

Tribunal de lo Contencioso-Tributario, sino que, el propósito jurídico es el 

afianzamiento de la acción judicial incoada en contra de la administración que 

persigue el pago de tal obligación, no se busca que el constituyente cubra el 
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monto de lo que según el sujeto activo debe al Fisco por un tributo, más bien, el 

fin legal del afianzamiento es que el contribuyente asegure la continuidad de la 

acción judicial. 

 

No obstante, si el contribuyente pese a haber afianzado la acción judicial no 

continúa con el procedimiento contencioso-tributario ante el Tribunal respectivo, 

caerá en la figura legal del Abandono, contemplado en el artículo 267 del 

Código Tributario, que entre otras establece que: “…se declarará abandonada 

cualquier causa o recurso que se tramite…” “…cuando se haya dejado de 

continuar por más de sesenta días, contados desde la última diligencia…”. En 

tal evento, el contribuyente perderá el afianzamiento otorgado por la 

interposición del recurso a favor del Tribunal respectivo, y éste lo abonará a la 

obligación que intenta cobrar el sujeto activo; dejando así mismo en firme el 

acto recurrido o impugnado en sede judicial al tenor de lo establecido en el 

artículo 268 ibídem.  

 

Es ente sentido, es verdad que muchas acciones judiciales se interponen única 

y exclusivamente con el objeto de retardar el cobro de una obligación o de 

dilatar el cumplimiento de una prestación constituida a favor de otra persona, 

pero no por ese motivo pueden violarse expresas disposiciones 

constitucionales como el libre acceso a la justicia que el contribuyente posee 

sobre actos determinativos de obligación tributaria. Si bien es cierto que el 

Código tributario aún no ha sido reformado en su totalidad desde que su puso 
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en vigencia  en la década de los 70 en la dictadura militar del Gral. Guillermo 

Rodríguez Lara, y que desde entonces ha generado grandes beneficios a favor 

del Fisco tanto en el ámbito administrativo, judicial, económico y procedimental, 

no debe obviarse o dejar de cumplirse expresas disposiciones superiores como 

la derogatoria que establece la norma suprema, misma que menciona que se 

“deroga toda norma contraria a esta Constitución”16. 

 

El afianzamiento o garantía que debe constituir el contribuyente por la 

interposición de la acción judicial en contra del acto administrativo de la 

obligación tributaria que pretende hacer efectivo el sujeto activo de la misma, 

se encuentra plenamente establecido en el artículo innumerado 233.1 

agregado a continuación del artículo 233 del Código Tributario, el cual 

establece lo que a continuación se detalla: 

 

“Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos de 

obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en general contra todos 

aquellos actos y procedimientos en los que la administración tributaria persiga 

la determinación o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas, 

deberán presentarse a la jueza o juez de lo Contencioso Tributario con una 

caución equivalente al 10% de su cuantía; que de ser depositada en numerario 

será entregada a la Administración Tributaria demandada.”17 

                                                           
16

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, sección I, doc. I, 
actualizada a 2009, Quito-Ecuador, pág. 132. 
17

 Código Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, sección I, doc. 2, página 53, Quito-
Ecuador, 2012, art. inn. 233.1, inciso primero. 
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Por tanto, el monto del afianzamiento se establece en una cantidad igual o 

equivalente al 10% del total de la cuantía, misma que de be ser entendida 

como el total de la obligación que ha sido recurrida ante sede judicial y 

debidamente calculada por la administración tributaria. 

 

Ejemplo: 

Si AB posee un comercio o negocio propio como un supermercado o similares, 

al momento de iniciar su actividad comercial se convierte en contribuyente cuyo 

acreedor será el Servicio de Rentas Internas (SRI), siendo su domicilio el del 

lugar en donde tenga establecido el supermercado siempre que no posea 

sucursales, ya que en tal supuesto su domicilio tributario será el de la matriz. 

Siendo uno de los deberes formales de todos los contribuyentes debidamente 

establecidos en el artículo 96 del Código Tributario, el “presentar las 

declaraciones que correspondan…” como el impuesto a la renta, IVA, ICE, en 

el plazo fijado por la propia ley, el SRI se encuentra en la obligación de, a 

través de un acto administrativo que posteriormente se ejecutará por el hecho 

tributario, y, si el contribuyente no ha declarado sus impuestos hasta la fecha 

límite, puede entonces tal entidad acreedora determinar mediante una de las 

formas instauradas por el la ley tributaria la obligación y el monto de la misma 

que debe el sujeto pasivo a favor del Fisco, incluyendo los intereses y multas 

que se generen hasta el total cumplimiento de la deuda. En tal hipótesis, el 

contribuyente podrá acudir a la misma entidad a través de la vía administrativa 

y presentar su reclamo correspondiente; o, incoar en sede judicial su 
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desacuerdo por el acto determinativo de obligación tributaria, requiriendo para 

el efecto constituir una caución o un afianzamiento como lo llama la ley de una 

cuantía del diez por ciento del total de la obligación determinada por el sujeto 

activo. Suponiendo que los impuestos que debe el contribuyente más intereses 

y multas dan un total de 9526 dólares americanos, el afianzamiento de acción 

iniciada en contra del Servicio de Rentas Internas en el ejemplo propuesto, 

será de 952.60 dólares; es decir, y reiterando lo ya manifestado en el párrafo 

anterior, no se busca caucionar o garantizar en este primer instante la 

obligación misma, sino que, la ley pretende que el contribuyente asegure se 

permanencia en el litigio propuesto en sede judicial.  

 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Administración tributaria. 

De acuerdo a lo establecido por el Código Tributario en su Primer Libro que 

trata de lo “Sustantivo Tributario”, la relación tributaria comprende: 

 Vinculo jurídico, que en este caso sería directamente la obligación con 

todos sus elementos. 

 Sujetos de la relación, los cuales se representan a través del sujeto 

activo y sujeto pasivo. 

a. Sujeto activo: administración tributaria. 

b. Sujeto pasivo: contribuyente. 
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 Deducciones y exenciones, comprendidos como aquellos privilegios de 

los cuales gozan los contribuyentes para reducir la cuantía de la 

obligación tributaria que deben al ente administrativo. 

 Extinción de la relación tributaria. 

 Impugnaciones y recursos, tanto en vía administrativa a través del 

procedimiento administrativo-tributario así como en sede judicial por 

medio del procedimiento contencioso. 

Dentro de la relación tributaria a la que hago referencia en la cual interactúan 

tanto el acreedor como el deudor de la obligación tributaria, existe un elemento 

sustancial de la relación jurídica que son precisamente los sujetos. 

El artículo 23 del Código Tributario establece lo siguiente: 

 

“CAPÍTULO IV 

DE LO SUJETOS 

Art. 23.- Sujeto Activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo.” 

Los términos que utiliza el Derecho Tributario en cuanto a los sujetos 

inherentes en toda relación jurídico-tributaria, provienen del lenguaje 

económico: activo y pasivo, para referirse al “conjunto de todos los bienes y 

derechos con valor monetario que son propiedad de una empresa, institución o 

individuo”.  

 

Es decir, que el sujeto pasivo de esta relación tributaria es aquella entidad o 

institución de derecho público que a la vez es parte de la administración pública 
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y que el Código Tributario reconoce y las leyes conexas en Derecho Tributario, 

reconocen como sujeto activo o acreedor del tributo debido por el 

contribuyente. 

 

Este ente acreedor a quien debe satisfacerse el pago de la obligación tributaria 

se encuentra definido por la ley como “la administración tributaria” y 

desarrollado en el Capítulo I del Título II del Libro Primero del Código 

Tributario. 

 

Existen tres tipos de administraciones tributarias: 

 Administración central 

 Administración seccional 

 Administración de excepción 

Administración Tributaria Central 

El artículo 64 preceptúa lo siguiente en cuanto a la administración tributaria 

central: 

 

“La dirección de la administración tributaria, corresponde en el ámbito nacional, 

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

la ley establezca. 

 

En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la ley de la materia y en las 

demás normativas aplicables. 
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La misma norma se aplicará: 

o Cuando se trate de participación en tributos fiscales;  

o En los casos de tributos creados para entidades autónomas o 

descentralizadas, cuya base de imposición sea la misma que la del tributo 

fiscal o éste, y sean recaudados por la administración central; y,  

o Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho público, 

distintos a los municipales o provinciales, acreedoras de tributos, aunque 

su recaudación corresponda por ley a las municipalidades.” 

 

Lo que se establece en esta disposición es que el ejercicio de la administración 

central que tiene jurisdicción a nivel nacional, será ejercida por el Presidente de 

la República con las facultades previstas en la ley. No obstante, la 

administración central se encuentra claramente representada por el Servicio de 

Rentas Internas, por sus siglas SRI, quien posee la facultad delegada para el 

cobro de los tributos que rigen a nivel nacional. De acuerdo a su ley de 

creación, el SRI deberá contar con direcciones distritales o provinciales según 

se haya establecido en su estructura orgánica para el cabal cumplimiento de 

sus funciones, es así que a nivel nacional el SRI está presente en la mayoría 

de las 24 provincias, contando además con agencias en aquellos cantones con 

mayor recaudación o afluencia de carga tributaria como es el caso de Yantzaza 

en nuestra regio sur, en donde el Servicio de Rentas Internas posee una 

agencia en la cual los contribuyentes pueden acceder a todos los servicios que 
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brinda esta entidad conforme a las potestades y facultades que su ley de 

creación le otorga así como la ley tributaria. 

 

En definitiva, la administración central está debidamente representada por el 

Servicio de Rentas Internas con jurisdicción nacional y competencia 

administrativa nacional para la solución de los conflictos que se generen entre 

los sujetos de la obligación. 

 

Administración Tributaria Seccional. 

Al respecto, el artículo 65 menciona o siguiente: 

“En el ámbito provincial o municipal, la dirección de la administración tributaria 

corresponderá, en su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la 

ejercerán a través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos 

que la ley determine. 

 

A los propios órganos corresponderá la administración tributaria, cuando se 

trate de tributos no fiscales adicionales a los provinciales o municipales; de 

participación en estos tributos, o de aquellos cuya base de imposición sea la de 

los tributos principales o estos mismos, aunque su recaudación corresponda a 

otros organismos.” 

 

La administración seccional se encuentra representada por dos entidades: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. 
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 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 

 

En el primer caso, su jurisdicción es provincial y se ejerce a través del Prefecto 

Provincial, quien a su vez delega esta función al órgano o departamento de 

acuerdo con las funciones que cumpla el mismo. Por lo general, siempre será 

el departamento financiero o también llamado Departamento de Rentas. 

 

En el segundo caso, su jurisdicción cantonal y se ejerce a través de la máxima 

autoridad del Cabildo que es el Alcalde. Al igual que el Prefecto, el Alcalde 

siempre delegará la función de recaudación al departamento financiero o rentas 

municipales. 

 

En ambos casos, quien se encarga de determinar una obligación a través de un 

acto administrativo y ejecutarla a través del hecho administrativo, es la unidad 

de rentas o finanzas del gobierno descentralizado. Aunque, quien posee la 

potestad de regular las tasas y contribuciones especiales o de mejoras que les 

concede el Cootad a favor de estos niveles del gobierno, es, en uno y otro caso 

la cámara legislativa. 

 

Al igual que el nivel de gobierno central, los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen las facultades que les conceden el Código Tributario 

las cuales son:  

o Facultad recaudadora. 
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o Facultad determinadora 

o Facultad resolutiva. 

o Facultad sancionadora. 

 

Es importante anotar que la Constitución de Montecristi creó o Consejos 

Regionales cuyo objeto jurídico es la agrupación de varias provincias con la 

finalidad de mejorar y optimizar la gestión pública para beneficio de sus 

habitantes. En este sentido, cuando este nivel de gobierno esté plenamente 

conformado obtendrán la gestión tributaria a nivel regional; entre os tributos a 

recaudar por este nivel de gobierno posiblemente se encuentre el impuesto a la 

herencia que actualmente lo recauda el Servicio de Rentas Internas.  

 

Administración tributaria de excepción. 

Se considera administración tributaria de excepción porque la ley les concede 

las facultades antes descritas pese a no ser parte de la administración central o 

seccional, pero que por las particularidades de sus funciones deben cumplir 

con dicho mandato legal. Así tenemos por ejemplo: 

 Dirección General de Aviación Civil. (DGAC) 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (IESS) 

 Servicio Nacional de Aduanas, (SENAE) anteriormente llamado 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) 

 Universidades y Escuelas Politécnicas. 

 Otras. 
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Con relación a esta administración, la ley establece lo siguiente: 

“Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos precedentes, los casos en que la 

ley expresamente conceda la gestión tributaria a la propia entidad pública 

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

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

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

recaudación”18 

 

Es decir, que aquellas entidades de derecho público con las facultades o 

potestades para la gestión tributaria dentro del país, y que son autorizadas por 

la ley que crea tales tributos, deberán recuadra los mismos y resolver todo tipo 

de reclamaciones que se presenten ante el órgano de la entidad encargado 

para el efecto.  

 

Finalmente, debemos tener claro que existen tres tipos de administraciones 

tributarias en distintos niveles de gobierno en nuestro país, cada uno de ellos 

con la jurisdicción y competencia en materia tributaria conforme determina la 

ley. No obstante, si bien recaudan los tributos, éstos financian directamente el 

Presupuesto General del Estado. 

 

 

 

                                                           
18

 Código Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, sección I, doc. 2, página 13, Quito-
Ecuador, 2012, art. 66. 
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Representación gráfica de las administraciones tributarias del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES O DE MEJORAS. 

Impuestos.- Son las prestaciones de carácter pecuniario que pagan los 

contribuyentes a favor del Estado en virtud del cumplimiento del hecho 

generador previsto en la ley. Los impuestos son recaudados por la 

administración Central a través del Servicio de Rentas Internas como es el 

caso de los siguientes impuestos: 

         

 

Comprende el ejercicio de las facultades: aplicación de 

la ley; determinadora; resolutiva; sancionadora; y, 

recaudadora  

GESTIÓN NACIONAL GESTIÓN SECCIONAL GESTIÓN DE EXCEPCIÓN 

Servicio de Rentas 

Internas - SRI 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados: 

Provincial y Municipal. 

Regional en un futuro 

 DAC. 

 IESS. 

 SENAE. 

 UNIVERSIDADES 

Y POLITÉCNICAS. 

 OTRAS. 
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 Impuesto a la renta. 

 Impuesto al Valor Agregado. 

 Impuesto a la Herencia. 

 Impuesto a los Vehículos, entre otros. 

 

El servicio nacional de aduanas determina y recauda los impuestos que sean 

del caso para las importaciones y las exportaciones: el IVA y el ICE debiendo 

remitir la información respectiva al Servicio de Rentas Internas.  

 

Otros impuestos les corresponden por ley a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales y Municipales y próximamente a los Regionales; 

se regulan a través del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización como los dispuestos por el artículo 491 del COOTAD: 

 El impuesto sobre la propiedad urbana; 

 El impuesto sobre la propiedad rural; 

 El impuesto de alcabalas; 

 El impuesto sobre los vehículos; 

 El impuesto de matrículas y patentes; 

 El impuesto a los espectáculos públicos; 

 El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y 

plusvalía de los mismos; 

 El impuesto al juego; e, 

 El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 
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Tasas.- Son prestaciones que pagan los contribuyentes a favor del Estado y de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados en virtud de un servicio prestado. 

Las tasas son reguladas por medio de las ordenanzas que dictan los 

mencionados beneficiarios; no así los Gobiernos Parroquiales quienes no 

poseen esta competencia. Esta regulación deberá estar sujeta o lo dispuesto 

en la ley.  

 

El Servicio Nacional de Aduanas cobra las tasas por los servicios prestados 

como carga, descarga, almacenamiento, bodegaje y transporte. 

 

Los Gobiernos Autónomos Municipales ahora pueden crear tasas por los 

siguientes servicios únicamente, según el artículo 568 del COOTAD: 

 Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

 Rastro;  

 Agua potable; 

 Recolección de basura y aseo público; 

 Control de alimentos; 

 Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

 Servicios administrativos; 

 Alcantarillado y canalización;  

 Otros servicios de cualquier naturaleza. 
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Contribuciones especiales o de mejoras.- Son prestaciones de carácter 

pecuniario que pagan los contribuyentes a favor únicamente de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en virtud de la ejecución de una obra pública que 

beneficia directamente al predio o al inmueble que posee el contribuyente y por 

la que aumenta la plusvalía del bien. Las obras sujetas a este tipo de tributo 

según el artículo 577 del COOTAD son los siguientes: 

 Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase; 

 Repavimentación urbana; 

 Aceras y cercas; 

 Obras de alcantarillado; 

 Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 

 Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

 Plazas, parques y jardines; y, 

 Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos 

determinen mediante ordenanza, previo el dictamen legal pertinente. 

 

4.2. BASE LEGAL 

 

4.2.1. ASPECTOS CONSTITUCIONALES  

 

4.2.1.1. Garantías Constitucionales  

El sistema constitucional de forma general ha desarrollado a lo largo de la 

historia una serie de garantías que los ciudadanos pueden ejercer cuando se 
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ha vulnerado o peligre la permanencia de un derecho a su favor. En este 

contexto, y en el espectro jurídico de nuestra Constitución, la legislación en 

dicha rama del Derecho ha creado nuevas e innovadoras garantías 

encaminadas a asegurar el ejercicio pleno de los derechos que cada uno de los 

ciudadanos y ciudadanas poseemos. Por tanto, las garantías constitucionales 

nacen de los derechos que ha recogido la Constitución, y de acuerdo con la 

doctrina jurídica  los derechos son “aquellas facultades que la ley concede a las 

personas para su normal desarrollo e integración en un espacio determinado. 

Con los derechos se regula la convivencia social de forma general.” 

 

Si los derechos constituyen aquellas prerrogativas que el colectivo por si o de 

forma individual pueden ejercer para su normal desenvolvimiento dentro de la 

nación ecuatoriana, las garantías refuerzan el ejercicio o el goce de sus 

derechos, en virtud de que aquellos pueden ser vilipendiados o quebrantados 

por cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. Es así que una 

entidad acreedora de una obligación tributaria puede transgredir el 

ordenamiento tributario al imponer a un contribuyente una obligación superior a 

la que realmente le correspondería por el hecho generador, es entonces que 

las garantías constitucionales cumplen con  su propósito jurídico. 

 

4.2.1.2. Garantías jurisdiccionales.  

Entre las garantías constitucionales se encuentra aquellas de carácter 

jurisdiccional, a las que  puedo definir como aquellas disposiciones contenidas 
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en la norma constitucional que son empleadas y ejercidas ante un Juez de 

Derecho cuando se han vulnerado derechos de las personas sea individual o 

de forma colectiva, cuando se ponga en peligro los mismos, o si el acto 

administrativo-tributario atenta contra derechos y principios netamente 

constitucionales; en tal supuesto, el contribuyente ejecutará ante el ente judicial 

y de forma directa, un proceso ágil, sencillo, eficaz y en el cual además se 

aplicará de manera obligatoria el principio de oralidad, obteniendo en dicha 

instancia que su derecho sea recuperado e indemnizado por el perjuicio 

experimentado.  

 

Su objeto jurídico es la protección inmediata de los derechos que se hayan 

transgredido o que se encuentren en inminente peligro de afectación en contra 

del contribuyente. Entre aquellas garantías que puede ejercer el contribuyente 

tenemos: 

 Acción de protección. 

 Hábeas corpus. 

 Acción por incumplimiento. 

 Acción extraordinaria de protección. 

 Acción de hábeas data. 

 Acción de acceso a la información pública.  

 

Su aplicación rige exclusivamente en materia constitucional y pueden ser 

interpuestas por cualquier persona o grupo de personas, tanto de forma 
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individual como colectiva. En este sentido, cuando una de las entidades 

acreedoras como el Servicio de Rentas Internas o cualquier Municipio ha 

expedido un acto administrativo mediante el cual se establece una deuda a 

favor del fisco y en contra del patrimonio del contribuyente e iniciado ya un 

proceso coactivo, el contribuyente puede optar por interponer un recurso 

constitucional como la acción de protección, para detener de forme inmediata el 

acto que se está ejecutando por el sujeto activo. Tal salida jurídica constituye 

una herramienta eficaz en defensa de sus derechos puesto que la mencionada 

garantía jurisdiccional asienta a la protección estricta de los derechos de las 

personas, en este caso del contribuyente o sujeto pasivo de la obligación. Con 

ello se asegura también el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el 

artículo 82.   

 

4.2.1.3. Garantías básicas a favor del contribuyente  

Al igual que en las garantías jurisdiccionales, el legislador ha fijado en el texto 

constitucional vigente los principios y garantías que rigen para la administración 

de justicia ordinaria como eje fundamental de la misma.  

 

 Impugnación.  

Una de aquellas salvaguardas a favor del contribuyente la constituye lo 

preceptuado en el artículo 173, el cual menciona: 
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“Impugnación de actos administrativos.- 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.”  

 

Es decir, que toda manifestación unilateral por parte de cualquier autoridad 

pública y que posea la calidad para ello, esto es, que se encuentre 

debidamente posesionada y acreditada para el cumplimiento de tales 

funciones, y cuya manifestación se exprese a través de un acto administrativo, 

éste puede ser recurrido ante la misma entidad estatal o ante un Juez o Jueza 

de Derecho con las particularidades para cada caso. En tal virtud, cuando una 

entidad acreedora de un tributo establece el monto de una obligación tributaria 

para con un contribuyente; y, si aquél considera que dicho acto ha vulnerado o 

instala un riesgo para su derecho al ejercicio de una actividad comercial o para 

su trabajo como comerciante, puede entonces iniciar, incoar o accionar contra 

la entidad de derecho público que dictó tal obligación.  

 

La constitución determina que el contribuyente en este caso, pude acudir y 

presentar su recurso de dos formas: 

 Ante la vía administrativa; y/o, 

 Ante la vía judicial. 

 

Impugnación en vía administrativa. 

Si la administración es aquella “ciencia que actúa como el conjunto de las 

reglas para gestionar bien los negocios; y, más particularmente, para aplicar los 
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medios a la consecución de los fines del Estado”19. Si uno de los fines del 

Estado es “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y el los instrumentos 

internacionales…”20; y, siendo una de las garantías constitucionales la 

impugnación de todo acto administrativo de autoridad competente pública, es 

válida entonces la acción interpuesta por el contribuyente ante el mismo ente 

que dictó el acto administrativo-tributario. 

 

Las condiciones jurídicas sustantivas que deben existir para presentar tal 

recurso en vía administrativa ante el sujeto activo deben ser las siguientes: 

 Afectación directa de un derecho por el acto dictado en contra del 

contribuyente. 

 Riesgo inminente de daño al ejercicio de la actividad o hecho generador 

del contribuyente. 

 Perjuicio económico patrimonial. 

 Acto ejecutado en contraposición del ordenamiento constitucional y legal 

establecido. 

 Inexactitud de datos contables o financieros por el ente acreedor. 

 Inaplicabilidad del acto que determina la obligación tributaria en contra 

del contribuyente, por ser atentatorio al principio de seguridad jurídica. 

 Otros que puedan concurrir. 

                                                           
19

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 
pág. 19. 
20

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, sección I, doc. I, 
actualizada a 2009, Quito-Ecuador, pág. 2. 
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Tales condiciones deben colegirse con aquellas circunstancias procesales 

como por ejemplo: 

 

 Competencia de la autoridad que dictó el acto determinativo de 

obligación tributaria. 

 Acreditación de la calidad de autoridad. 

 Notificación en debida forma del acto. 

 Presentación del recurso administrativo o impugnación por el sujeto 

pasivo. 

 Hacerlo en el plazo determinado en el Código Tributario que es de 20 

días. 

 Legitimación activa, la cual se refiere a que quien impulsa el proceso 

debe ser el directo afectado del acto o quien debe justificar su 

participación en el proceso. 

 

Para el caso de la impugnación administrativa, la ley ha creado el mecanismo 

procesal pertinente y eficaz para la aplicación del derecho a la impugnación. El 

artículo 115 del Código Tributario menciona: 

 

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

respectiva.”21  

 

La ley nos presenta las variables por las cuales el contribuyente puede 

presentar su reclamo ante el ente acreedor, las cuales son:   

 Un acto determinativo de obligación tributaria. 

 Verificación de una declaración. 

 Estimación de oficio o liquidación de la obligación. 

 

Dichos parámetros proceden de la facultad determinadora que ostentan las 

administraciones como sujetos activos de la obligación, por tanto, el sujeto 

pasivo está en plena facultad de acceder al ente público a través del reclamo 

administrativo. El plazo de 20 días concedido por la ley ha sido considerado por 

el legislador como un tiempo prudencial que le permite al contribuyente 

estudiar, analizar y presentar la reclamación respectiva si considera que el acto 

tributario afecta sus derechos y su patrimonio. 

 

Impugnación en vía judicial. 

El ejercicio de esta facultad es exclusiva para ante los órganos que integran la 

Función Judicial en virtud del principio del unidad jurisdiccional consagrada en 

el artículo 168 numeral 3 que determina que “en virtud de la unidad 

jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá 

                                                           
21

 Código Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, sección I, doc. 2, página 24, Quito-
Ecuador, 2012, art. 115. 
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desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de 

las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución”, es decir, que 

los únicos entes encargados de administrar justicia son los Juzgados y 

Tribunales a través de los Jueces y Juezas. 

 

Al respecto el Código Tributario determina con claridad en su Libro Tercero que 

trata del “Procedimiento Contencioso” lo siguiente: 

 El procedimiento,  

 La competencia,  

 La sustanciación y  

 Los recursos que proceden en la vía judicial.  

 

Se instaura el procedimiento contencioso-tributario que en cierta forma se 

asemeja al procedimiento contencioso-administrativo en su acepción general. 

La jurisdicción contencioso-tributaria es la “potestad de conocer y resolver las 

controversias que se susciten entre las administraciones tributarias y los 

contribuyentes, responsables o terceros, por actos que determinen 

obligaciones tributarias o establezcan responsabilidades en las mismas o por 

las consecuencias que se deriven de relaciones jurídicas provenientes de la 

aplicación de las leyes, reglamentos o resoluciones de carácter tributario.”22 

                                                           
22

 Código Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, sección I, doc. 2, página 48, Quito-
Ecuador, 2012, art. 217. 
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La competencia en materia judicial tributaria la ejerce el Tribunal de lo 

Contencioso-Tributario quien es competente para conocer y resolver tres tipos 

de acciones: 

  Acciones de impugnación: entre las que se encuentran: 

 Aquellas que van contra reglamentos, ordenanzas o resoluciones 

de carácter general normativo que atenten los derechos subjetivos 

de los contribuyentes, pudiendo interponerlo de forma directa por el 

afectado o a través de sus representantes como colegios y 

asociaciones privadas o por las entidades estatales que se sientan 

afectados con tal reglamento. 

 Las que se inician contra resoluciones de los sujetos activos que 

niegan las reclamaciones presentadas en la vía administrativa. 

 Aquellas acciones de impugnación contra actos administrativos no 

resueltos por la administración en el plazo concedido por la ley y 

siempre que el contribuyente o interesado intente obtener su 

aceptación a través del silencio administrativo. 

 Las acciones de impugnación provenientes luego del recurso de 

revisión en materia administrativa. 

 Acciones que se derivan por la imposición de sanciones por el ente 

acreedor o sujeto activo en contra del obligado contribuyente por 

haber incumplido según el primero, deberes formales determinados 

en el artículo 96 del Código Tributario. 
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 Aquellas que se deprenden de la negación administrativa en última 

instancia contra el pago indebido o el pago en exceso. 

 Acciones directas: entre aquellas tenemos: 

 Prescripción por créditos tributarios. 

 Pago por consignación si la autoridad ante quien sede hacerse 

el pago se negare a recibirlo. 

 Acciones de nulidad del procedimiento coactivo cuya 

fundamentación sea la omisión de solemnidades sustanciales 

del proceso coactivo. 

 Nulidad del remate o subasta cuando en aquel interviene 

familiares y funcionarios prohibidos por la ley. 

 Aquellas derivadas del pago indebido o pago en exceso cuando 

éste pago se ha hecho al ente administrativo una vez que se ha 

ejecutoriado la resolución administrativa que niega el reclamo 

presentado; es decir, que para éste tipo de acciones el 

contribuyente deberá pagar la cantidad reclamada y sólo 

entonces podrá presentar la acción judicial.  

 

Esta situación es diferente y análoga al caso propuesto en la presente 

Tesis: lo primero, es diferente ya que antes de iniciar la demanda 

contencioso-tributaria el contribuyente debe pagar a la administración el 

dinero determinado y liquidado, siempre que haya mediado una 

reclamación cuyo resultado sea desfavorable para el sujeto pasivo; se 
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diferencia además en que para esta clase de acciones debe cancelarse 

el total de la obligación; lo segundo, si bien son dos objetos jurídicos 

distintos, se asemejan en el contexto general de acceso a la justicia 

ordinaria, en que en el primer caso debe pagarse la totalidad de la 

obligación y el caso propuesto en la Tesis debe afianzarse la acción 

misma ante el ente judicial. Es decir, que para poder acceder al Tribunal 

Contencioso-Tributario el contribuyente debe pagar o afianzar, caso 

contrario no podrá hacerlo. Esta es la injusticia, inconsistencia jurídica, 

ilegalidad e inconstitucionalidad que pretendo reformar para que exista 

armonía normativa y primen los principios y garantías constitucionales. 

 

 Otra clase de acciones: entre las cuales se hallan:  

 De las excepciones que nacen del auto de pago en el Procedimiento 

Administrativo de Ejecución Coactiva. 

 De las tercerías excluyentes de dominio, que nace del error  de la 

autoridad ejecutora de la coactiva, por embargar bienes de terceras 

personas, bienes que no son del deudor o contribuyente. 

 En los tres casos de apelación concedida por la autoridad tributaria 

directamente para ante el Tribunal Contencioso-Tributario. Estos 

casos son los siguientes: 

i. Por la prelación de créditos tributarios (art. 176 CTri). 

ii. Del auto de calificación del mejor postor (art. 191 CTri). 
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iii. De la inconformidad en la entrega material al adjudicatario del bien 

rematando o subastado (art. 209 CTri). 

 De los conflictos de competencia entre sujetos activos de la 

obligación. 

 Por el recurso de queja 

 Otras como las contenidas en el Código Orgánico de la Producción y 

más leyes conexas tributarias.  

 

Cabe recalcar que El Tribunal de lo Contencioso-Tributario es la única instancia 

que existe en materia tributaria, no se ha previsto por la ley que este recurso 

tengo una segunda instancia todas la materias del Derecho, situación jurídica 

que se contrapone con el ordenamiento legal y con el principio integral del 

sistema procesal constitucional que se refiere a la apelación. El recurso de 

casación es un recurso extraordinario y no constituye instancia judicial. 

 

 Apelación de fallos y resoluciones. 

De la reclamación administrativa y de la acción judicial en su caso, presentada 

y tramitada de acuerdo con lo dispuesto en la norma jurídica, y siendo aquella 

contraria a los intereses del contribuyente o que perjudique los mismos, la 

Constitución de la República establece como una de las garantías básicas la 

siguiente: 
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Art. 76, literal m).- “Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en 

los que se decida sobre sus derechos.” 

A esta garantía la puedo representar así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELACIÓN DE RESOLUCIONES Y 

FALLOS EN ASUNTOS TRIBUTARIOS 

VÍA ADMINISTRATIVA 

VÍA JUDICIAL 

Recurso de Revisión para ante la 

máxima autoridad administrativa 

del ente acreedor del tributo. 

Este recurso procede luego de la 

correspondiente Reclamación 

ante el mismo ente.  

Acción Directa ante el Tribunal de 

lo Contencioso-Tributario. 

Es la única instancia judicial. 

.  

Recurso de Apelación en el caso 

del Procedimiento Administrativo 

de Ejecución Coactiva. 

Este recurso lo concede la 

autoridad administrativa aunque 

su sustanciación se da en el 

Tribunal correspondiente. 

Recurso de Casación ante la Sala 

Nacional de lo Contencioso-

Tributario previamente a rendir la 

caución para que se suspenda la 

ejecución de la sentencia. 



73 
 

Esta garantía constituye norma superior frente a las disposiciones de una ley 

sea orgánica u ordinaria. Se aplica ante cualquier resolución de entidad 

acreedora competente en las cuales se disponga que el contribuyente deba 

pagar al Estado cierta cantidad de dinero por concepto de una obligación 

tributaria en la que el sujeto pasivo no esté de acuerdo. Pero ¿qué derechos 

debe proteger la garantía básica enunciada anteriormente? Entre ellos puedo 

sugerir los siguientes: 

 

 Sistema procesal eficiente. 

En materia procesal la Constitución determina lo siguiente: 

“Art 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”  

 

Si el modelo constitucional ecuatoriano paso de ser un Estado de Derechos a 

un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, en el cual la 

supremacía de la norma constitucional primará sobre el ordenamiento legal, es 

imprescindible entonces que la ley se adapte tanto sustantiva como 

adjetivamente hablando a lo dispuesto en la norma suprema, aplicando las 

garantías y principios en favor de las personas; empleando la uniformidad 

procesal, es decir, que todos los procesos deberán tramitarse de forma similar, 
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tanto en la sustanciación, medios de prueba, fallo judicial así como en los 

recursos. De igual forma, todos los procedimientos tienen que ser simples, 

ágiles, eficientes y eficaces en su aplicación y consecución de sus fines cuya 

convergencia es la solución justa y equitativa del conflicto en la relación 

jurídico-tributaria. 

 

De acuerdo con lo que actualmente se estipula en el Código Tributario, el 

principio de simplificación está ausente del proceso contencioso-tributario así 

como del procedimiento administrativo-tributario, puesto que las trabas legales 

formalistas impiden el acceso a una justicia ágil, rápida pero sobre todo 

equitativa tanto parta el sujeto activo como para el sujeto pasivo aunque en 

gran medida para éste último.       

 

 Acceso gratuito a la justicia. 

Antes de la adopción del nuevo sistema constitucional referido en líneas 

anteriores, el acceso a la justicia tenía un costo económico para las partes que 

debían litigar dentro de un proceso judicial, debían cancelar las denominadas 

“tasas judiciales” cuyo monto iba en ascenso dependiendo de la causa a 

impulsar ante un juez de derecho, es decir, que el actor debía pagar cierta 

cantidad de dinero antes de presentar se demanda. 

 

En la actualidad y tal como lo manda la nueva Constitución el acceso a la 

justicia es gratuito para las partes litigantes, aunque sólo en su acceso ya que 
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en su tramitación aún se mantienen los costos como en el caso de los peritajes, 

inspecciones judiciales, embargos, que si bien no se ha fijado un costo directo 

en los dos últimos -a diferencia de los peritajes que si poseen un precio directo 

–si deben las partes cubrir con gastos adicionales indirectos: transporte, 

copias, etc. 

 

Tal acceso gratuito se garantiza a través de las normas constitucionales 

previstas en los artículos: 

 Art. 75, que trata de los derechos de protección, asegurando además la 

tutela efectiva, imparcial, y expedita de los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas, en aplicación de uno de los principios procesales relevantes 

como es la celeridad. 

 Art 168 numeral 4, que refiere a los principios de la administración de 

justicia cuya esencia es la potestad de resolver los conflictos jurídicos 

generados en el colectivo a través de los órganos de la Función Judicial.  

Este artículo sintetiza el libre acceso de las partes a un Juzgado en 

Derecho, pero, existe una particularidad de la que poco se ha hablado y 

es que, aquella disposición también prevé que “La ley establecerá el 

régimen de costas procesales”, en las que obligatoriamente deben 

incluirse los peritajes respectivos en cuanto a  la obligación tributaria 

fijada, los intereses que se desprendan de la misma, las multas 

ocasionadas; en caso de embargo, deberán fijarse los costos por el 

cumplimiento de esta diligencia, al depositario judicial, gastos de 
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movilización y transporte en caso de embargarse bienes muebles, la 

custodia de los mismos; gastos profesionales en defensa de sus 

intereses; entre otros. Todos estos suman las costas procesales pero 

que de ninguna manera se refieren al acceso a la justicia el cual es libre 

para todos los ecuatorianos de conformidad con el ejercicio de nuestros 

derechos. Por tanto, no puede imponerse una caución o afianzamiento a 

una ACCIÓN CONTENCIOSO-TRIBUTARIA ya que ésta legal y 

procesalmente constituye el acceso a la justicia, es por medio de la cual 

se pone en conocimiento del Juez o Jueza de Sustanciación del Tribunal 

Contencioso-Tributario la oposición a un acto determinativo de 

obligación tributaria hecho por un ente acreedor de un tributo y al cual 

nos oponemos para que en sentencia el Tribunal resuelva lo que en 

Derecho corresponde.    

 

4.3. AFIANZAMIENTO EN LA VÍA JUDICIAL. 

Como ya he mencionado anteriormente, la impugnación en sede judicial se 

hará ante el Tribunal de lo Contencioso-Tributario ya que es competente en 

razón de la materia para conocer los casos que se deduzcan para obtener una 

sentencia apegada a Derecho y principalmente que revise el acto 

administrativo-tributario emitido por el sujeto activo de la obligación. 

 

El artículo innumerado 233.1 agregado a continuación del artículo 233 del 

Código Tributario determina lo siguiente:  
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“Afianzamiento.- Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos 

determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en 

general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la 

administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y 

sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo 

Fiscal con una caución equivalente al 10% de su cuantía; que de ser 

depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria 

demandada.  

 

La caución se cancelará por el Tribunal Distrital de lo Fiscal o Sala 

Especializada de la Corte Suprema de Justicia si la demanda o pretensión es 

aceptada totalmente, la que en caso de ser en numerario generará a favor del 

contribuyente intereses a la misma tasa de los créditos contra el sujeto activo. 

En caso de aceptación parcial el fallo determinará el monto de la caución que 

corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que servirá como abono 

a la obligación tributaria; si la demanda o la pretensión es rechazada en su 

totalidad, la Administración Tributaria aplicará el valor total de la caución como 

abono a la obligación tributaria.  

 

Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por la 

interposición del recurso de casación, con suspensión de ejecución de la 

sentencia o auto y de la de afianzamiento para hacer cesar medidas cautelares 

y se sujetará a las normas sobre afianzamiento establecidas en este código. 
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El Tribunal no podrá calificar la demanda sin el cumplimiento de este requisito, 

teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto 

impugnado, si es que dentro del término de quince días de haberlo dispuesto el 

Tribunal no se la constituyere.” 

 

Siendo el tema propuesto de la presente Tesis justamente el relacionado con el 

afianzamiento de la impugnación judicial que es atentatorio contra las garantías 

constitucionales y en perjuicio del contribuyente, es necesario e importante 

mencionar que la caución que debe presentar el contribuyente a la 

impugnación en sede judicial, cuyo monto al tenor de lo que determina el 

artículo 233.1 del Código Tributario, es del 10% del total de la cuantía señalada 

por la administración en el acto que determina la obligación no cumplida por el 

deudor o contribuyente; y, que en caso de o cumplirse dicho afianzamiento el 

Tribunal de lo Contencioso-Tributario lo tendrá como no presentado al recurso, 

desencadenando una serie de perjuicios para el administrado como:  

 La ejecutoriedad del acto que impugnó,  

 La afectación patrimonial del contribuyente,  

 La vulneración del debido proceso y la seguridad jurídica que debe 

primar en el ordenamiento legal ecuatoriano;  

 Viola el principio constitucional del libre acceso a la justicia;  

 Condiciona al contribuyente antes de iniciar cualquier acción legal en 

contra de la entidad acreedora del tributo, entre otras.  
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 Se deja en indefensión a los contribuyentes frente al poder público en 

donde este último siempre tendrá todas las facilidades constitucionales y 

legales para conseguir sus fines aun a costa de los mandantes que 

somos todos nosotros. 

 La deslealtad procesal, que incrustada de forma sistemática por los 

gobiernos de turno, dejan entre dicho que al final lo que importa no son 

es el capital humano sino el capital financiero.  

 

Lo más grave con relación a esta disposición es que la Corte Constitucional 

dicta una sentencia declarando la constitucionalidad de la misma, 

constitucionalidad que tiene y seguirá teniendo efectos legales hasta que la 

actual Asamblea Nacional reforme la ley tributaria , situación que aún no se 

efectúa y difícilmente podrá realizarse . 

 

4.3.1. Objeto jurídico del afianzamiento. 

El legislador nacional luego de varios e inequívocos análisis según su “gran” 

interpretación constitucional, cuya limitación en la mayoría de argumentos 

parlamentarios es el desconocimiento y la poca preparación científica y técnica 

en asuntos que atañen íntimamente al Derecho, cree conveniente en 

desconocer la norma o texto superior a la ley como lo es la Constitución, 

estableciendo un afianzamiento en materia tributaria cuyo objeto legal es la 

CAUCIÓN DE LA ACCIÓN mas no de la OBLIGACIÓN como tal; excluyendo 
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de esta disposición la garantía y el derecho a la vez, del libre acceso a la 

justicia que todos y cada uno de los ecuatorianos gozamos. 

 

Por tanto, este afianzamiento legal no es la caución de la obligación sino que 

traba el camino legal para acceder ante un Juez o Tribunal de Derecho 

debidamente especializado en Derecho Tributario, para que revise el acto que 

considera en contribuyente como ilegal.    

       

4.3.2. Clases y montos de afianzamiento tributario: 

El afianzamiento en materia tributaria se da tanto para las acciones como para 

los recursos en contra de actos dictaminados por el sujeto activo de la 

obligación o ente acreedor del tributo, y que pretendan la determinación y 

posterior recaudación del mismo. Estas son: 

 Caución para iniciar una acción judicial contra el ente acreedor, cuyo 

monto es el 10% de la cuantía de la obligación recurrida. Esta caución 

se la deberá hacer a favor del Tribunal de lo Contencioso-Tributario, 

quien actúa como única instancia en la vía judicial.  

 Caución para interponer el recurso de casación ante la Sala Nacional de 

lo Contencioso-Tributario.  Este tipo de afianzamiento es independiente 

del rendido con anterioridad por el contribuyente. 

 Caución para hacer cesar las medidas cautelares que se hayan 

ordenado en el procedimiento Administrativo de Ejecución Coactiva, 

cuyo monto deberá cubrir tres parámetros: 
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 El valor del capital inicial o valor determinado principal de la 

obligación tributaria. 

 Los intereses que se generen hasta la fecha de la caución, 

debiendo para ello liquidar la obligación tributaria por medio de un 

peritaje. 

 Un valor adicional a los dos primeros en un monto del 10% para 

cubrir los intereses que se generen a posteriori y las costas 

procesales en caso del fallo en contra y debidamente fijado así 

por el Tribunal.   

 

Como podemos observar, si el contribuyente pretende iniciar una demanda en 

contra del ente tributario debe resolver antes el asunto de la fianza tributaria 

relacionada tanto con la acción como con la obligación si ya ha mediado una 

coactiva y se ha dictado medidas cautelares reales en este último caso. Sin 

lugar a dudas que las trabas procesales están a la orden del día, en 

transgresión desde luego del orden constitucional. Dífilamente podrá un 

contribuyente acceder a la justica en esta rama del Derecho sino posee un 

patrimonio solvente que lo respalde en su accionar. De ello se puede deducir 

que los únicos que alcanzarían a incoar una demanda son los grupos de poder 

así como las empresas o industrias con gran capital, dejando de lado al común 

de los contribuyentes.      
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4.3.3.  Principios Constitucionales del Sistema Tributario Ecuatoriano. 

En la Constitución. 

Toda ciencia y todo dogma deben siempre tener principios en los cuales basar 

su accionar y gestión. El Derecho Tributario como rama general de la ciencia 

del Derecho no es la excepción. La Constitución y la ley han fijado los 

principios generales y específicos sobre los que asentará su tarea en cuanto a 

la relación jurídica y la carga tributaria o impositiva. 

 

A los principios puedo definirlos como “La razón de ser, la causa inicial”23. Hay 

quienes consideran que los principios son los dictados de la razón admitidos 

por el legislador como fundamento inmediato de sus disposiciones, y en los 

cuales se halla contenido su capital pensamiento.  

 

Puedo afirmar que los principios del Derecho son aquellos enunciados 

desarrollados por la doctrina que sirven de fundamento o guía para la 

construcción de una norma, en base a la cual se desenvolverá la sociedad 

perteneciente a un Estado. 

 

En la parte dogmática de la Constitución se han recogido los principios en el 

ámbito tributario, determinados en el artículo 300, los cuales son: 

                                                           
23

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 
versión digital, pág. 256.  
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 Generalidad.- Significa que se crearán tributos para todo el colectivo y 

no solo para grupos de poder con dedicatoria, aunque la práctica digiere 

de la realidad política generada en el país. 

 Progresividad.- De acuerdo a este principio se irán creando tributos 

conforme a las necesidades del Estado. Se determinarán conforme al 

patrimonio que posee el contribuyente o en base a la capacidad 

adquisitiva del contribuyente. 

 Eficiencia.- Todos los tributos deben satisfacer en forma global la 

necesidad que obligó a crearlos y además que los mismos serán 

empleados en forma oportuna por el estado a través del Presupuesto 

General. 

 Simplicidad Administrativa.- La determinación, la recaudación y la 

solución de conflictos entre los sujetos tributarios deben ser factibles 

eliminando la burocracia en su tramitación. 

 Irretroactividad.- No se podrán crear tributos de forma retroactiva en 

perjuicio de los contribuyentes. Uno de los principios fundamentales del 

Derecho es la irretroactividad de la ley, lo cual implica que ésta sólo 

regirá para lo venidero; por tanto, los impuestos, tasas y contribuciones 

especiales o de mejoras únicamente se tributarán desde el instante en 

que se mande publicar la ley que los creó en el Registro Oficial. 

 Equidad.- Será ecuánime su creación con respecto a los contribuyentes, 

es decir, que de acuerdo con aquel principio que subordina a la justicia 

de forma general, la carga tributaria deberá ajustarse de conformidad 
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con los distintos niveles de vida existentes en el estado Ecuatoriano o lo 

que es mejor su nivel de adquisición. 

 Transparencia.- Todo acto de la administración tributaria será público y 

apegado a la Constitución y la ley; ningún proceso de determinación de 

obligación tributaria, proceso administrativo de determinación presunta, 

inicio de oficio o sustanciación en vía administrativa o judicial de un 

reclamo o acción, así como su fallo debidamente fundamentado, se 

alejarán de la luz pública de las partes. Una situación muy importante a 

destacar dentro de este principio es que solamente las partes procesales 

podrán acceder a las actuaciones administrativas en los procesos en 

qué intervengan, de acuerdo a lo estipulado en al artículo 125 del 

Código Tributario; esto en virtud de la reserva de la ley en materia 

tributaria, lo que propende a qué sólo la administración pública tributaria 

tendrá conocimiento de las actuaciones procesales tributarias.  

 Suficiencia Recaudatoria.- La imposición de cargas tributarias a la 

sociedad deben servir para cubrir las necesidades que las originaron; no 

puede en base al cumplimiento de éste principio tributario, crearse un 

tributo adicional al fijado con anterioridad para satisfacer la misma 

necesidad y bajo las mismas condiciones que lo originaron. Por ello, es 

importante que en el Poder Legislativo se realice un análisis 

pormenorizado y debidamente cuantificado del proyecto que contenga la 

creación de un tributo. 

 



85 
 

En el Código Tributario. 

Siendo principios generales del sistema tributario ecuatoriano, la ley tributaria 

de igual forma desarrolla los principios sobre los cuales se basará el accionar 

de la administración, de los contribuyentes, de terceros y más entidades y 

personas que interviene en la relación jurídico-tributaria. Estos son: 

 

Principio de legalidad.- Es uno de los principios más importantes previstos por 

el Código Tributario, lo que permite la regulación de todas las actuaciones de la 

entidades acreedores en todos los niveles y todos los campos, así como de 

quienes actúan dentro de la relación tributaria. Su esencia jurídica es que toda 

actuación administrativa, científica, técnica, judicial y económica, debe estar 

apegada a lo estrictamente señalado en la norma jurídica, entendiendo por ello 

la Constitución y la Ley, de acuerdo con el orden de aplicación. Además con 

ello se evita el abuso de autoridad que ciertos servidores pueden generar en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

Principio de proporcionalidad.- Dicho principio instituye la obligatoriedad de que 

todos los tributos que se creen deben contemplar el hecho social y económico 

a la vez, de que los ciudadanos contribuirán al Fisco conforme su capacidad 

financiera; es decir, que a mayor patrimonio mayor será la obligación tributaria 

que deba satisfacer. 

 

Principio de generalidad.- Al igual que lo estipulado por la norma suprema, la 

ley prevé que todo impuesto se creará para la totalidad del colectivo y no para 



86 
 

grupos selectos que llegaren a afectar su propia estabilidad económica y 

financiera. 

 

Principio de Igualdad.- Este principio tributario debe ser entendido de diferente 

manera a lo estipulado por la Constitución en su artículo 11 que habla de la 

igualdad de las personas ante la ley, pero en cuanto a sus derechos de forma 

general, en que nadie tendrá ningún tipo de prerrogativas sobre su semejante; 

en cambio, en materia tributaria debe ser interpretado de forma contraria ya 

que el sistema tributario la igualdad equivale a la desigualdad económica ya 

que cada contribuyente responde y paga su obligación de acuerdo a su 

capacidad económica. El objeto jurídico fundamental es que el porcentaje legal 

de contribución será el mismo para todos los contribuyentes.   

 

Principio de irretroactividad.- La ley sólo regula lo futuro, aunque por excepción 

se aplica la retroactividad única y exclusivamente para beneficiar al 

contribuyente.   

 

4.3.4. Procedimiento administrativo y judicial tributario en aplicación de 

las garantías constitucionales.  

Una vez que he desarrollado el análisis jurídico doctrinario en cuanto a los 

sustantivo que del  Derecho Tributario, es importante aplicarlo en su parte 

adjetiva o procedimental, en función y en concordancia con las garantías 

constitucionales descritas en el primer ítem de este capítulo.  
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El primer paso ante un acto determinativo de obligación o sobre un acto 

administrativo-tributario en el cual se afecten los derechos de los 

contribuyentes, es el Reclamo Administrativo. 

 

4.3.4.1 Reclamo administrativo. 

El Diccionario Jurídico del Guillermo Cabanellas de Torres nos manifiesta al 

respecto de las reclamaciones: 

 

Reclamar: “Protesta contra el desconocimiento de un derecho propio. Es la 

exigencia de una obligación incumplida o retrasada.”  

 

Con ello se afirma que la reclamación es la protesta que se hace en contra de 

los actos o resoluciones de carácter administrativo que dicta la autoridad en 

virtud de sus funciones y con la cual afecta nuestros derechos previstos y 

protegidos en la Constitución y en la ley respectiva. Es el desacuerdo con la 

decisión de la autoridad a la que podemos subir en grado si la ley lo permite 

para que una autoridad jerárquica superior o un funcionario administrador de 

justicia, puedan reformar o derogar dicho acto, aunque puede confirmarse el 

mismo. Cuando en el proceso de reclamación existan indicios de acciones 

delictivas o engaño, se pasa del simple reclamo a lo ilícito tributario. 

 

Como ya he anotado anteriormente, el artículo 115 del Código Tributario 

estipula que quienes pueden acudir a presentar un reclamo administrativo son 
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los contribuyentes, aquellos sujetos pasivos de la obligación como directos 

afectados por el acto en que se fija la responsabilidad  en índole tributaria. De 

igual forma los responsables, quienes se encuentran regulados por el Código 

Tributario como los responsables por representación como los curadores, 

tutores, procuradores, los directivos de entes colectivos con personalidad 

jurídica; responsables como adquirentes, de bienes raíces o de negocios o los 

sucesores a titulo universal respecto de los tributos adeudados por el causante; 

y otros responsables como los agentes de retención y de percepción. La 

responsabilidad de estos últimos es directa con la entidad acreedora del tributo. 

Al hablar de terceros estamos refiriéndonos a aquellas personas que no siendo 

ni contribuyentes ni responsables, acuden ante el sujeto activo por actos de los 

dos primeros que han lesionado sus intereses, como los terceristas excluyentes 

o coadyuvantes en un proceso de remate. 

 

Estas personas pueden concurrir ante la entidad acreedora del tributo a 

presentar su reclamo o protesta contra el acto administrativo en el cual se ha 

determinado una obligación tributaria, en base a la facultad determinadora que 

posee la administración tributaria; por un acto de verificación de la declaración 

por parte del contribuyente o por liquidaciones que no se sujeten a la realidad 

económica ni declarada por el sujeto pasivo. Podrán acudir a la entidad a 

presentar su reclamo en base a lo que determina la ley. Dentro de la 

administración aduanera se presentarán los reclamos ante las Direcciones 
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Distritales para que sea resuelto en virtud de la entrada y salida de mercancías 

por los puertos marítimos, terrestres o aéreos. 

 

El procedimiento de las reclamaciones en general no es complicado, pero lo 

que constituye un verdadero problema es la actuación de la autoridad 

responsable o del delegado de la misma en la sustanciación, ya que la 

idiosincrasia de los funcionarios públicos jamás ha sido del todo honesta ni 

mucho menos apegada a la ley. 

 

Para presentar un reclamo administrativo no es necesario el afianzamiento de 

la impugnación que se hace ante el ente acreedor del tributo, ya que esta figura 

es exclusiva en sede judicial. 

 

Los requisitos24 del reclamo son los siguientes: 

 Designación de la autoridad.- Pudiendo ser el representante de las 

diversas administraciones tributarias ante las cuales se presentará dicho 

reclamo o las unidades desconcentradas como el SRI o El Servicio de 

Aduanas. 

 Nombres del compareciente.-  Cuando la ley manifiesta “el derecho por 

el que lo hace”, se refiere a si el reclamante acude como responsable en 

sus diversas categorías o directo contribuyente, incluyendo cédula de 

ciudadanía y el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

                                                           
24

 Código Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, sección I, doc. 2, página 25, Quito-
Ecuador, 2012, art. 119. 



90 
 

 Indicación del domicilio.- El lugar donde reside o tiene su residencia 

habitual y el lugar para las notificaciones. 

 Mención del acto administrativo reclamado, explicando los fundamentos 

de hecho y de derecho.- Claramente deben estar definidos todos los 

fundamentos o la relación circunstancial del acto que se reclama y la 

delimitación de las normas en las cuales se basa el reclamo. 

 Petición concreta.- Esta es la parte medular de todo reclamo e incluso 

en la justicia ordinaria, ya que sin ella no podría el juez o la autoridad 

administrativa saber el objeto del reclamo. 

 Firma del compareciente y la de su Abogado defensor. 

 

4.3.4.2. Sustanciación del reclamo. 

Presentación y aceptación a trámite. 

Luego de que se ha presentado el reclamo, la autoridad califica y acepta a 

trámite disponiendo en la misma providencia la práctica de pruebas que estime 

necesarias; en el caso de que esté incompleto se concede un tiempo para 

aclarar y completar hasta en 10 días si el reclamo no es claro o incompleto, en 

el primero porque la relación circunstancial o la pretensión no es clara, concreta 

y precisa; y, en el segundo ya que el Abogado pudo obviar involuntariamente 

algunos de los requisitos previstos en la ley. 

 

La constancia de presentación del reclamo es importante ya que a partir de ella 

correrán los plazos que determina la ley, como por ejemplo la resolución. 
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Término probatorio. 

Si hay circunstancias que probar en el reclamo, se podrá pedir u ordenar de 

oficio que se practiquen todas las diligencias tendientes a esclarecer el acto 

que se reclama utilizando para ello los medios probatorios que se encuentran 

regulados por el Código de Procedimiento Civil puesto que se utiliza este texto 

legal como supletorio en sustanciación de los procesos en la vía administrativa-

tributario. Los medios de los que se puede valer el reclamante o la propia 

autoridad son: documentos públicos o privados, declaraciones de testigos, 

actuaciones periciales según se crea necesario, el único medio probatorio que 

no se puede utilizar es la confesión judicial a los servidores públicos, puesto 

que éstos actúan a nombre del pueblo ecuatoriano y por sí mismos. El tiempo 

de prueba no podrá superar los treinta días hábiles. 

 

Audiencia administrativa. 

Ya que ha trascurrido el término probatorio que puede ser pedido por el 

reclamante o de oficio aperturarse por la autoridad que sustancia el reclamo, se 

le concede la facultad discrecional a la autoridad para señalar fecha en la que 

se lleve a cabo la Audiencia para escuchar a las partes. Esta audiencia es 

similar a la de Estrados que se la utiliza en la justicia ordinaria, sirve 

únicamente para que las partes expongan sus puntos en Derecho y así el 

juzgador o la autoridad obtenga mayores elementos que le servirán al momento 

de emitir la resolución respectiva. 
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Siempre podrá ordenar de oficio la autoridad que se practique una 

determinación complementaria a la ya existente en el reclamo, porque pueden 

surgir elementos no considerados o situaciones que el reclamante ha ocultado 

para su beneficio. 

 
Resolución  

El plazo para dictar la resolución administrativa es de 120 días hábiles, que en 

la práctica se transformarían en 6 meses, puesto que por mes se desarrollan 

un promedio de 20 días hábiles.  Se encuentra regulado por el art. 132 y  

decurrirán de la siguiente manera: 

 Cuando se ha pedido informes, decurrirá desde el momento en que son 

puestos en conocimiento de la autoridad que los solicitó. 

 Cuando se ha concedido término probatorio, desde que finaliza el mismo 

o desde que se terminó la determinación complementaria. 

 En los reclamos aduaneros el tiempo es más corto a tan solo 30 días en 

virtud de que  son mercancías que no pueden permanecer mucho 

tiempo en almacenamiento ya que se pueden dañar rápidamente. 

 
Recursos administrativos. 

De la resolución que se dicte por la autoridad que conoció y sustanció el 

reclamo, puede el contribuyente interponer el recurso de Revisión para  ante la 

máxima autoridad del ente acreedor del tributo. 
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1. Recurso de Revisión. 

Debe der propuesto ante la máxima autoridad siempre que aquellas 

resoluciones o procesos que se hayan sustanciado sea evidente un error de 

hecho o de Derecho. Se propondrá el recurso de la siguiente forma: 

 Administración central: ante el Director General del Servicio de Rentas 

Internas; y, el Director general del Servicio nacional de Aduanas. 

 Administración seccional: ante el Prefecto Provincial o el Alcalde en su 

caso, ya que en el recurso lo sustancia el funcionario delegado. 

 Administración de excepción: ante el Director o Gerente General de la 

entidad. 

 
Sustanciación: 

La máxima autoridad de la entidad tributaria previo a sustanciar este recurso, 

pedirá un informe del Departamento Jurídico de la entidad, antes de instaurar el 

expediente sumario. Este debe notificarse a las partes intervinientes y se 

resolverá en un plazo no menor a 5 días ni mayor de 20, plazo en el que 

además se actuará prueba de ser necesario. La máxima autoridad dispone de 

90 días para resolver el recurso cuya resolución termina con la vía 

administrativa. 

 
2. De las excepciones al Procedimiento Administrativo de Ejecución 

Coactiva. 

Este recurso proviene de la emisión de los títulos de créditos cuyo monto no ha 

sido cancelado por el contribuyente en el plazo concedido por la ley. La 
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coactiva que es el uso de la fuerza de la ley para reclamar lo que se debe al 

Fisco, inicia a través de la notificación del título de crédito y la orden de cobro 

en caso de ser necesario al contribuyente deudor, concediéndole 8 días para 

que pague su obligación. En caso de no hacerlo, la autoridad de la entidad 

acreedora del tributo dictará el auto de pago mediante el cual el contribuyente 

únicamente tiene 3 días para pagar la obligación y de no hacerlo se embargan 

bienes equivalente al total de la obligación, más intereses, multas y costas 

procesales. 

 

La particularidad del juicio de excepciones es que debe ser presentado ante el 

funcionario o autoridad que emitió el auto de pago en la institución en la cual el 

contribuyente mantiene su deuda.  

 

Para ejercitar este recurso ante el Tribunal Contencioso-Tributario deberá 

afianzarse la acción con el 10% del total de la cuantía reclamada por el sujeto 

activo. Es decir, que al tenor del artículo 233.1 del Código Tributario, también 

debe afianzarse este tipo de acciones, que si bien son presentadas ante el ente 

administrativo, su tramitación corresponde al ente judicial ante quien debe 

rendirse la caución del 10%. 

 

Sustanciación. 

Sin la caución respectiva dada por el contribuyente, el Tribunal no puede 

tramitar este juicio de excepciones, que debe proponerse en un plazo de 20 
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días contados desde el día siguiente al de la notificación del auto de pago. Si 

se presenta fuera de este plazo el ejecutor de la coactiva desechará las 

excepciones propuestas y las tendrá como no interpuestas tal como establece 

el artículo 214 del Código Tributario. 

 

En este sentido, si ya se ha iniciado un proceso coactivo y se han desechado 

las excepciones propuestas por el contribuyente de forma extemporánea, 

puede acudir directamente ante el Tribunal de lo Contencioso-Tributario a 

través de una acción directa, así lo estipula el artículo 247 ibídem, desde luego, 

deberá afianzar su acción y si ya han mediado medidas cautelares reales 

respecto de sus bienes y es su deseo cesar tales medidas, debe afianzar el 

capital, intereses y otro adicional del 10% del total de la obligación. ¿Acaso no 

constituyen dichas medidas de afianzamiento en una traba y una jurídica 

denegando al contribuyente el acceso gratuito a la justicia, siendo aquel un 

derecho y una garantía procesal? 

 

En todo caso, el trámite de las excepciones debe sujetarse al artículo 279 y 

siguientes ibídem, con un término de 5 días para contestar las excepciones si 

la autoridad no lo ha hecho; 5 días más para actuar prueba y un término de 30 

días para emitir la sentencia. 

 
Acciones de impugnación, acciones directas y otra clase de acciones. 

Me referiré exclusivamente al trámite de estas acciones contenciosas ya que al 

inicio de este capítulo analice su contenido jurídico. 



96 
 

Sustanciación. 

Toda sustanciación ante el Tribunal respectico inicia con la presentación de la 

demanda contenciosa-tributaria, siempre que el contribuyente haya rendido el 

afianzamiento respectivo, el cual es inconstitucional por cuanto sin la 

presentación del mismo no se puede acceder a la justicia ordinaria como ya ha 

quedado demostrado en el desarrollo de la presente Tesis. 

 

Luego de rendir la caución que la ley ha fijado, el Tribunal Contencioso-

Tributario aceptará a trámite la demanda incoada por el contribuyente. Este tipo 

de acciones deberán tramitarse según lo estipulado en el artículo 229 y 

siguientes del Código Tributario cumpliendo los requisitos previstos para este 

caso, como es: 

 la presentación de la demanda, cuyo plazo será de 20 días después de 

haber sido notificado con el acto recurrido. Esta presentación difiere si el 

contribuyente o responsable se encuentra fuera del país, en tal caso, se 

amplía el término a 40 días. Algo muy importante que aclarar es que, los 

plazos para proponer las “acciones directas” son diferentes a los aquí 

anotados, ya que en aquellas acciones se debe observar lo establecido 

en la norma sustantiva, por ejemplo, para obtener la prescripción de un 

crédito tributario ésta deberá proponerse luego de 5 años que el plazo 

que la ley concede a la administración tributaria para cobrar las deudas 

por tributos atrasados al tenor de lo establecido en el artículo 55 del 

Código Tributario.    
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 Lugar de presentación, que se lo hará ante la Secretaría del Tribunal de 

lo Contencioso-Tributario, en el domicilio del actor. 

 Contenido de la demanda, cuyos requisitos son similares a los del 

reclamo administrativo incluyendo la cuantía respectiva que va de 

acuerdo al monto de la obligación. 

 Citación con el contenido de la demanda, que se lo hará en la forma 

prevista en la ley y en el código de procedimiento Civil. 

 Contestación de la demanda, por parte del ente tributario en un término 

de quince días prorrogándose hasta por cinco días más si así lo pidiere 

la administración demandada. Es importante anotar que siempre en las 

acciones contenciosas-tributarias el Estado a través de las entidades 

acreedoras de tributos, será la parte demandada.  

 Término probatorio, el cual será de diez días, dándose la carga de la 

prueba al actor del proceso, es decir, que la entidad administrativa no 

será obligada a probar los hechos por los cuales es demandada, 

siempre lo hará el contribuyente o el afectado;  

 La sentencia que será emitida en un plazo de treinta días.  

 

Siempre podrá ordenar de oficio el tribunal los peritajes, informes o cualquier 

otra actuación judicial si lo creyere conveniente para el esclarecimiento del 

litigio.; quedando demostrado por tanto, que sin la presentación del 

afianzamiento que de plano es inconstitucional, el contribuyente no puede 

acceder a la justica permaneciendo en indefensión sus derechos y violando el 
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Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social por una ley que debe ser 

reformada de forma urgente.  

 

4.4. Derecho Comparado. 

A lo largo de la historia latinoamericana y conforme a los cambios estructurales 

que cada nación ha experimentado no solo en el ámbito político sino también 

económico, social, cultural, entre otros; y; amparado por un sistema legal que 

ha debido adaptarse a los cambios sociales profundos, el Derecho como 

ciencia ha sabido encontrar el punto de equilibrio jurídico entre el colectivo y la 

ley, aunque en ciertos Estados el legislador ha sobrepasado el límite de 

permisible y ha polarizado la ley en beneficio de una de las partes procesales. 

Este es el caso del Derecho Tributario ecuatoriano, en el cual el contribuyente 

para acceder a la instancia judicial debe afianzar su acción contencioso-

tributaria, ocasionando un grave perjuicio no solo al actor del proceso sino 

también al sistema jurídico vigente. 

 

Ahora bien, es necesario e importante descubrir si en otros Estados 

latinoamericanos sucede lo mismo al respecto del afianzamiento de la acción 

judicial. Para ello, veremos dos legislaciones: la peruana y la venezolana, esta 

última con profundos cambios sociales que han obligado al legislador a 

reformar la ley en beneficio del capital humano. 
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Derecho tributario en la legislación Peruana. 

El Código Tributario Peruano es similar en muchos aspectos al Ecuatoriano, 

tanto en el ámbito administrativo a través del “Reclamo” como en el aspecto 

judicial mediante la “acción contencioso-tributaria”. Al respecto, Iván Oré 

Chávez, Abogado graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de San Marcos y premiado en el I Concurso de Investigación Jurídica 

de la Convención Nacional de Derecho Constitucional, nos menciona lo 

siguiente: 

 

“La demanda contenciosa procede contra las resoluciones administrativas que 

causan estado, por lo que una vez agotada la fase administrativa del 

procedimiento contencioso tributario con la resolución del Tribunal Fiscal, el 

contribuyente puede todavía recurrir al Poder Judicial, a fin que se pronuncie 

sobre el asunto que fue previamente objeto de reclamación y de apelación 

administrativa. Esta acción reviste condiciones y características especiales que 

merecen ser analizadas en detalle. 

 

Requisitos de admisibilidad de la demanda contencioso administrativa. La 

participación de la Administración y de los contribuyentes en la acción del rubro 

no se realiza en igualdad de condiciones; y precisamente al examinar los 

requisitos que tiene que reunir la demanda para su admisión se pueden 

apreciar estas diferencias. Dichos requisitos en la acción contencioso 

administrativa en materia tributaria son exigibles en dos instancias: en la 
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primera ante el Tribunal Fiscal que recibe y califica la demanda antes de elevar 

el expediente a la Corte Suprema; y, la segunda en dicha Corte Suprema que 

impone requisitos de admisibilidad adicionales. Las condiciones establecidas 

en el Código Tributario que son las que el Tribunal Fiscal tiene que considerar 

para la admisión a trámite de la demanda consisten, fundamentalmente, en el 

plazo y en la presentación de garantías. 

 

Plazo para interponer la demanda.- El cómputo del plazo se realiza a partir de 

la notificación de la resolución al contribuyente. Pero como normalmente el 

Tribunal Fiscal remite sus resoluciones y los expedientes a la Administración 

Tributaria para su posterior notificación, pues no cuenta con la infraestructura 

que le permita hacerlo directamente, en la práctica termina beneficiando al fisco 

que, mediante la demora en la notificación se auto-concede más tiempo para 

preparar la fundamentación de su demanda.  

 

Presentación de garantías.- Para interponer la demanda el contribuyente debe 

acreditar el pago de la deuda tributaria materia de impugnación o acompañar 

una fianza bancaria por el monto actualizado de ésta; como es obvio, dicho 

requisito no opera cuando la Administración es quien ejerce la acción. Sin 

embargo, existen excepciones al pago previo de la deuda que resultan de la 

naturaleza de la resolución impugnada, esto es cuando se trata de resoluciones 

recaídas en recursos de queja, clausura de establecimientos y en los asuntos 

no contenciosos relacionados con la determinación de la deuda tributaria, que 
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son apelados al Tribunal Fiscal. La exigencia del pago previo o el 

afianzamiento de la presunta deuda como requisito de la demanda, unida al 

precepto legal según el cual la presentación de la demanda no interrumpe la 

ejecución de los actos o resoluciones de la Administración Tributaria, responde 

al ejercicio de la auto tutela ejecutiva que, como señala Spisso, conspira contra 

el principio de la tutela judicial efectiva.”25  

 

En tal virtud, al igual que la legislación ecuatoriana, queda en evidencia la falta 

de igualdad de condiciones entre las partes en conflicto, aunque es usual que 

en la práctica por la presentación de la fianza el fisco se abstenga de la 

ejecución mientras se ventila el litigio. Por último, cabe que a diferencia de lo 

que ocurre en el Ecuador, donde se exige una cuantía del 10% para 

presentarse ante el Tribunal Contencioso-Tributario, en el Perú debe afianzarse 

la totalidad de la obligación impugnada.  

 

Derecho tributario en la legislación Venezolana. 

A diferencia de la ley tributaria ecuatoriana y peruana, la legislación venezolana 

eliminó de su ordenamiento legal el afianzamiento de la acción judicial en 

materia tributaria. Al respecto, Dr. José Andrés Octavio, jurista destacado de 

este país nos menciona: 

 

                                                           
25

 Tomado de la Ponencia ante la Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscales y 
Administrativos, Perú, enero-2008. (www.ivanoreblog.pe) 
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"Además del carácter de elevado nivel jurídico y técnico que tiene el CÓDIGO 

ORGÁNICO TRIBUTARIO, la posición equilibrada que tiene frente a los 

contrapuestos intereses del Estado y de los Contribuyentes, su relación  

jurídica obligatoria es una relación de derechos y no de poder.”26 

 

El poder tributario, la potestad tributaria, la ejerce el Estado cuando promulga la 

ley; y, las leyes deben reflejar ese equilibrio y esa igualdad jurídica. En este 

sentido, uno de los fundamentos que ponen de relieve este principio en el 

Código Orgánico Tributario Venezolano, es que el legislativo elimina el pago o 

afianzamiento para el ejercicio de los recursos, aunque se establece la 

posibilidad de que el Estado pida y obtenga para garantizar el pago del tributo, 

medidas cautelares orientadas a proteger los “créditos fiscales exigibles” y  

pendientes de pago. 

 

Otra de las características del sistema tributario venezolano en cuanto al 

recurso contencioso-tributario, es la no suspensión de los efectos del acto 

administrativo por la simple interposición del recurso. En efecto, el artículo 263 

del Código Orgánico Tributario Venezolano (COT) prevé lo siguiente: 

 “La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado; sin 

embargo, a instancia de parte, el tribunal podrá suspender parcial o totalmente 

los efectos del acto recurrido, en el caso de que su ejecución pudiera causar 

                                                           
26

 Tomado del artículo “La no suspensión de los efectos por interposición del recurso. Medidas 
cautelares”, publicado en www.derechotributario.ve 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
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graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la 

apariencia de buen derecho...”  

 

Al respecto Octavio considera que “la no suspensión de los efectos del acto 

administrativo rompe con la tradición existente en los anteriores códigos 

tributarios en los que se acordaba la suspensión automática de los efectos del 

acto impugnado con la simple interposición del recurso contencioso.” Cabe 

acotar que la suspensión automática de los efectos del acto administrativo 

prevista en los anteriores códigos fue señalada como un logro del sistema 

tributario venezolano con respecto a otros sistemas latinoamericanos. Así, se 

garantizaban plenamente los derechos del recurrente y los del fisco, puesto 

que este último en los supuestos de riesgo en la percepción del crédito fiscal, 

podía recurrir a las medidas cautelares previstas en el Código. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1.  Materiales Utilizados 

 
Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura del informe de la tesis; 

como lo fueron las Leyes, los libros y el internet enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Código Tributario; Lecciones 

de Derecho Administrativo, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. Así mismo se utilizó la fuente del internet como las 

páginas de www.dudalegal.com., www.geleon.com, www.legalchile.com,  

www.midivorcio.pe, www.abogadodefamilia.pe, www.portallegal.com.ve.; todas 

estas fuentes bibliográficas me permitieron realizar la estructuración de los 

marcos conceptual, jurídico y doctrinario de la presente tesis, de igual manera 

se utilizó material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora e impresora, todo este material me utilizo para el desarrollo de mi 

tesis,  así como a estudiar sobre la problemática planteada sobre la realidad de 

las leyes en nuestro sistema ecuatoriano.  

 
5.2.  Métodos  

 
Es preciso indicar que para la realización de la Tesis, me base en los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación Científica proporciona, 

es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar 

y aplicar nuevos conocimientos, entre uno de ellos es el: 

 

http://www.dudalegal.com/
http://www.geleon.com/
http://www.legalchile.com/
http://www.midivorcio.pe/
http://www.abogadodefamilia.pe/
http://www.portallegal.com.ve/
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Método Científico.- siendo el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en la presente tesis me apoye 

en este método. 

 

Como también los siguientes métodos: 

 

Métodos Hipotético, Deductivo, Inductivo.-  estos métodos me permitieron, 

primero conocer la realidad del problema a investigar, partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema. 

 

5.3. Procedimiento y técnicas 

Con respectos a las técnicas se utilizó las siguientes: 

 

La encuesta.- a  fin de que este estudio tenga mayor credibilidad, se encuesto  

a  20 personas, los mismos que fueron  a  los Abogados en libre ejercicio de la 

profesión por tratarse de reformas legales. 

La entrevista.- Se aplicó la entrevista a dos Abogados en Libre ejercicio de la 

profesión, ya que ellos tienen más conocimientos de la temática a tratarse. 
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Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

están expuestos en el informe final el que contiene  la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados, los mismos constan  expresados mediante cuadros 

estadísticos, luego culminé realizando la comprobación de los objetivos, la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar redactando las 

conclusiones, recomendaciones y elaborando el  proyecto de Reforma Legal 

sobre la temática expuesta. 
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8. RESULTADOS  

 
8.1. Tabulación Grafica y Verificación de Resultados. 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas son los siguientes: 

Primera pregunta 

¿Considera que la administración tributaria en su afán de recaudar los tributos 

correspondientes, alguna vez comete errores de índole técnico al calcular en 

demasía el monto de la obligación ordenado en un acto administrativo, y no se 

devuelve en dinero efectivo, sino se considera un anticipo para el pago de la 

próxima declaración mensual o el impuesto a la renta? 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 24 80 % 

NO 6 20 % 

TOTAL 30 100 % 
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Interpretación. 

Del universo encuestado: 24 personas que corresponde al 80% responden que 

SI, mientras que 6 personas que corresponden al 20% responden que NO. 

Análisis. 

Con ello podemos percatarnos que en realidad la administración tributaria 

cualquiera sea su nivel, comete errores de carácter técnico cuando de 

establecer el monto de una obligación se trata, teniendo en cuenta que una vez 

que se paga en demasía por un error de la administración, ésta no devuelve en 

efectivo el dinero, sino que emite una nota de crédito a favor del contribuyente. 

Además, la gran parte de los encuestados conoce muy de cerca este tipo de 

inconvenientes ya que constantemente patrocinan a contribuyentes con este 

problema. 

Segunda pregunta 

¿Cree que es justo que el contribuyente presente el reclamo administrativo o la 

acción judicial correspondiente cuando ya se han vulnerado sus derechos por 

la administración tributaria al determinar una obligación cuyo monto es 

incorrecto? 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 66.67 % 

NO 10 33.33 % 

TOTAL 30 100 % 
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Interpretación: 

Del universo encuestado: 20 que corresponde al 66.67% responden 

afirmativamente, mientras que 10 personas que corresponden al 33.33% 

responden de forma negativa. 

Análisis: 

Si bien es cierto que la administración comete errores al determinar una 

obligación tributaria, podemos observar una variación en cuanto al resultado de 

la primera pregunta, ya que las dos terceras partes de los encuestados 

consideran que en realidad el contribuyente debe presentar un reclamo quizá 

para evitar contratiempos con las notas de crédito emitas por la administración 

en favor del contribuyente, aunque una parte de los encuestados afirma que no 

se debe iniciar ningún tipo de acción administrativa o judicial ya que esto 

conllevaría mayores gastos para quien declara sus impuestos. Ahora bien, 

debemos considerar que si no se presente el reclamo a su tiempo, podríamos 

0 10 20 30 40 50 60 70
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entrar en la figura jurídica de la prescripción del pago indebido o del pago en 

exceso previsto por el Código Tributario, perjudicando de tal forma al 

contribuyente.  

Tercera pregunta. 

¿Considera usted que es inconstitucional e ilegal que para presentar una 

demanda contencioso-tributaria en la vía judicial, deba caucionarse o 

afianzarse la misma por parte del contribuyente con un monto del 10% del total 

de la obligación impugnada? 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 28 93.34 % 

NO 2 6.66 % 

TOTAL 30 100 % 
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Interpretación: 

Del total de encuestados: 28 que representan el 93.34% responden de forma 

afirmativa, mientras que 2 que representan el 6.66% responden de forma 

negativa. 

Análisis: 

 El Derecho Constitucional puesto en boga por la Constitución de la República 

en octubre del 2008, determina que antes del ordenamiento legal se debe 

observar el mandato supremo que es justamente la Constitución. Con ello, 

ninguna ley inferior o superior en el plano legal, puede estar sobre el plano 

constitucional, en el cual no se determina que el contribuyente deba caucionar 

una acción judicial en la vía contencioso-administrativa en contra de la 

administración tributaria para reclamar con justo derecho la devolución de lo 

determinado en forma indebida. 

 

Cuarta pregunta. 

¿Cree que la disposición contenida en el Código Tributario (art. 233.1: el 

afianzamiento de la acción contencioso-tributaria en un 10% del total de la 

cuantía reclamada) atenta contra las garantías constitucionales y viola el 

derecho al libre acceso a la justicia que todos los ecuatorianos poseemos?  

 



112 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 

 

 

Interpretación:  

Del universo encuestado: 27 personas que correspondan al 90% responden 

que SI, mientras que 10 personas que corresponden al 10% responden que 

NO. 

Análisis: 

Si bien es cierto que el Código Tributario estable en su primer libro que trata de 

lo sustantivo tributario, la supremacía de la norma tributaria sobre cualquier otro 

ordenamiento legal orgánico u ordinario, no puede el legislador incluir una 

disposición que viole el principio de supremacía de la Constitución previsto en 
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el artículo 425 de la misma, así como de ninguna forma puede limitar el acceso 

gratuito a la justicia que gozamos todas y todos los ecuatorianos. 

Quinta pregunta. 

Siendo la caución del 10%, constituye un acto atentatorio contra las garantías 

constitucionales y los principios básicos, así como contra las normas 

procedimentales del Derecho, el que se haya instituido en la ley un 

afianzamiento para la acción judicial en materia tributaria, ¿considera que es 

oportuno y urgente reformar esta norma contenida en el Código Tributario?    

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 
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Interpretación: 

Del universo encuestado: 27 personas que correspondan al 90% responden 

que SI, mientras que 10 personas que corresponden al 10% responden que 

NO. 

Análisis: 

Similar resultado a la pregunta anterior, los encuestados afirman que al 

constituir una violación flagrante al ordenamiento constitucional, es urgente que 

se reforme la legislación tributaria en cuanto al afianzamiento de la acción 

judicial en materia tributaria, ya que el contribuyente quedaría en la indefensión 

jurídica lo cual iría en detrimento de su patrimonio. 

 

Sexta pregunta. 

De considerar un proyecto de reforma en el tema planteado, ¿cuál sería su 

sugerencia o su opinión? 

Análisis: 

En esta pregunta la mayoría de los encuestados afirman que una de las 

reformas debería ser la eliminación de la caución tributaria para que con ello el 

contribuyente pueda acceder libremente a la justicia no solamente en lo 

sustantivo sino también en lo procedimental.  
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9. DISCUSIÓN  

 

9.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Ya en esta etapa debo indicar que he cumplido con satisfacción mi tesis, por lo 

que puedo sostener que verifique positivamente los objetivos que me formule al 

iniciar el presente trabajo. 

 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario de los actos normativos de 

la obligación tributaria, la caución en la impugnación judicial, para determinar la 

violación a las garantías constitucionales. 

 

El estudio jurídico, crítico y doctrinario, se lo desarrollo en la revisión de la 

literatura sobre la temática de mi  Investigación, como es conceptos básicos de 

la obligación tributaria  

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Así mismo, verifique los objetivos específicos que fueron: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Estudio técnico normativo y doctrinario de los actos de la Obligación 

Tributaria y de la Caución en la Impugnación Judicial y su incidencia en 

las garantías constitucionales. 
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En relación con este objetivo pude comprobar que  éste se encuentra en 

relación con la encuesta realizada, al afirmar que con la aplicación de dicho 

artículo se vulneran los principios consagrados en nuestra Constitución.  

 
El segundo objetivo específico planteado fue: 

 Determinar la violación de las Garantías Constitucionales en los actos de 

la Obligación Tributaria. 

 
A este objetivo también lo pude verificar realizando un estudio comparado con 

la legislación de Argentina y Colombia, permitiéndome encontrar con formas, 

causales y procesos Tributarios.  

 
11.2. Verificación de Hipótesis   

Así mismo corresponde verificar mi hipótesis planteada: 

 
- En los Actos determinativos de la obligación tributaria y la caución, 

existe violación a las garantías constitucionales.  

 
En relación a la hipótesis planteada se verificó de manera positiva, al 

comprobar que los principios consagrados en la Constitución como son el de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. 

  

7.3 Contrastación de Objetivos e Hipótesis. 

De los objetivos y de la hipótesis planteados en la presente Tesis que 

responden a cuestiones de índole académico así como a principios doctrinarios 
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y jurídicos; y, luego de haber investigado, seleccionado, analizado, sintetizado 

y plasmado en el presente trabajo, el tema relacionado con el afianzamiento de 

la acción judicial y su incidencia en las garantías constitucionales, aplicando 

además las técnicos y procedimientos de campo como lo son la encuesta y la 

entrevista, en relación con el Derecho comparado y el estudio de casos, puedo 

establecer que la hipótesis planteada “En los Actos determinativos de la 

obligación tributaria y la caución, existe violación a las garantías 

constitucionales.”, ha sido contrastada en forma efectiva y con resultado 

positivo, puesto que dentro del artículo 233.1 del Código Tributario como norma 

general del Derecho Tributario en el Ecuador, se advierte que la presentación 

de la acción contencioso-tributaria debe ser obligatoriamente afianzada para 

que el Tribunal respectivo pueda aceptarla a trámite, condición sine qua non 

exigida por el legislación vigente, en contraposición del artículo 1, 75, 168 

numeral 4 y 173 de la Constitución que establecen que siendo un Estado 

Constitucional de derechos y justicia, se podrá impugnar actos de la 

administración incluyendo para el efecto el acceso gratuito a la administración 

de justicia. Tal vulneración al régimen jurídico constituido en el sistema 

constitucional preponderante sobre el orden legal o inferior, afecta gravemente 

el derecho a la seguridad jurídica y deja de lado uno de los principios 

fundamentales en esta materia, el principio de justicia tributaria, el mismo que  

permite que no se perjudicar a las partes de la relación tributaria. 
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12. CONCLUSIONES. 

 
Al finalizar la presente Tesis y en base al estudio jurídico-doctrinario plasmado 

en la misma, he llegado a las siguientes conclusiones relaciones con el tema 

de estudio propuesto: 

 
 Que de los conceptos estudiados en el presente trabajo investigativo se 

demuestra que en la relación jurídico-tributaria entre el contribuyente y la 

administración pública, el hecho generador siempre será nexo legal que fije 

el rumbo jurídico de la misma.  

 
 Que la administración tributaria se encuentra dividida en tres niveles: 

central, seccional y de excepción, las cuales poseen la facultad 

determinadora en cuanto a la obligación tributaria. 

 
 Que los distintos niveles de la administración tributaria establecen a través 

de un acto administrativo-tributario, el monto o la cuantía de un tributo que 

debe ser pagado por el contribuyente en el plazo fijado en la ley o en el 

acto. 

 
 Que la administración tributaria comete errores de cálculo en la 

determinación de la obligación, pudiendo en tal caso el contribuyente, 

impugnar el acto en la vía administrativa a través del reclamo o en la vía 

judicial a través de la demanda contencioso-tributaria.  
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 Que la caución en tributación fue reglada en primera instancia para liberar 

de las medidas cautelares a los bienes del deudor o sujeto pasivo de la 

obligación, cuando la Administración o el Juez han dictado las mismas en 

un proceso de impugnación. 

 
 Que el legislador ha incluido en el Código Tributario una figura legal 

denominada “afianzamiento” cuyo objeto legal es el aseguramiento de la 

acción judicial propuesta por el contribuyente. 

 
 Que el afianzamiento de la acción contencioso-tributaria actúa en perjuicio 

del contribuyente, ya que éste debe presentar junto con la demanda, el 

10% del total de la cuantía impugnada en sede judicial, dejándolo además 

en estado de indefensión frente al poder público. 

 

 Que la figura jurídica del afianzamiento contenida en la ley, viola las 

garantías constitucionales del debido proceso y vulnera el Estado 

Constitucional de Derechos vigente en la nación ecuatoriana. 

 
 Se concluye que al afianzar la demanda judicial se transgrede uno de los 

derechos supremos consagrados en la norma constitucional como es el 

libre acceso a la justicia; y, se contrapone al sistema procesal general. 

 Finalmente, de la investigación de campo se desprende que el 

afianzamiento perjudica gravemente al contribuyente en su afán de 

impugnar un acto determinativo, y que debe ser reformado de forma 

urgente. 
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13. RECOMENDACIONES. 

 

 Con el propósito de que se armonice el ordenamiento jurídico vigente en 

el país, y en base al trabajo desarrollado, planteo las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A la comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para que elabore un 

proyecto de reforma al Código Tributario en armonía con los principios y 

garantías contenidos en la Constitución de la República, especialmente 

con el libre acceso a la justicia. 

 

 A la Asamblea Nacional del Ecuador, para que según lo dispuesto en el 

artículo 120, numeral 6, reforme el Código Tributario vigente en su 

artículo 233.1 estableciendo que el afianzamiento sólo se empleará para 

hacer cesar las medidas cautelares impuestas por la autoridad 

competente. 

 

 A los servidores públicos y funcionarios de los distintos niveles de la 

administración tributaria, para que actúen en estricto apego de la ley, los 

reglamentos y las directrices específicas evitando de tal forma errores 

técnicos de cálculo que perjudican a los contribuyentes. 
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 A la Procuraduría General y a la Contraloría General del Estado, para 

que en el ejercicio de sus funciones coadyuven y velen por el 

cumplimiento estricto del sistema procesal tributario.  

 

 A los contribuyentes o responsables de una obligación tributaria, para 

que en el ejercicio de sus derechos, examinen los actos de la 

administración tributaria que les atañe de forma directa, evitando de tal 

forma futuras controversias. 

 

 A la Defensoría del Pueblo, para que dentro de su plan de trabajo anual, 

se prevea la capacitación en asuntos legales y tributarios a los 

contribuyentes y responsables de la obligación tributaria. 

 

 A las Universidades del país, especialmente a las facultades de 

Derecho, Contabilidad, Banca  y Finanzas, Administración de Empresas 

y Economía, para que dentro de su accionar se prevea el estudio 

sistemático de la norma tributaria siendo aquello de forma integral y no 

parcelada o aislada. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Constitución determina que “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia”, lo cual implica el respeto de los derechos 

y garantías en ella establecidos, así como su aplicación sobre el ordenamiento 

legal. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, numeral 2, 

establece el principio de igualdad ante la ley y desecha toda acción 

discriminatoria en contra de los conciudadanos. 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 82 establece el principio de 

seguridad jurídica dentro un Estado Constitucional de derechos, por lo que se 

debe respetar la Constitución y las leyes del Ecuador. 

 

Que, uno de los derechos fundamentales en el sistema judicial ecuatoriano es 

el libre acceso a la justicia consagrado en el artículo 168 numeral 4 de la 

Constitución, eliminando para alcanzar dicho objetivo todo obstáculo legal que 

limite tal ejercicio.  
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Que, el artículo 173 de la Constitución de la República faculta a los ciudadanos 

y ciudadanas la impugnación de todo acto administrativo tanto en la vía 

administrativa como en la vía judicial. 

 

Que, la Constitución de la República no determina en ninguna de sus 

disposiciones afianzamiento alguno para entablar una acción contencioso-

tributaria cuyo demandado sea la administración pública. 

 

Que, de acuerdo al nuevo ordenamiento jurídico y dogmático de la norma 

suprema, el ordenamiento legal o secundario contenido en las leyes tanto 

orgánicas como ordinarias, han entrado en pugna con la Constitución  

debiendo mantenerse la supremacía de la misma sobre cualquier norma legal, 

supremacía contenida en el artículo 424. 

 

Que,  el artículo innumerado 233.1 agregado a continuación del artículo 233 del 

Código Tributario, establece que el contribuyente o cualquier responsable en 

caso de entablar una acción contencioso-tributaria en contra la administración 

tributaria, debe, de forma obligatoria, afianzar o caucionar la acción judicial con 

un monto del 10% de la cuantía impugnada, situación que vulnerada el estado 

constitucional de derechos y justicia en el que se desenvuelve la República.  

 

Que, al constituir este tipo de afianzamiento, se deja en total indefensión al 

actor del proceso judicial, violando el derecho al libre acceso a la justica 

consagrado en la Constitución.  
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Que, es deber primordial del Estado cumplir y hacer cumplir la Constitución y 

las leyes, garantizando a los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio pleno de sus 

derechos.  

 

Que, es necesario e imprescindible garantizar a los contribuyentes el libre 

acceso a la justicia ordinaria, en tratándose de la impugnación de actos 

administrativos-tributarios provenientes de todos los niveles de la 

administración tributaria. 

 

Que, en uso de las atribuciones que le concede el artículo 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo innumerado 223.1 agregado a continuación 

del artículo 233, por el siguiente: 

 

“Las acciones y recursos que en vía administrativa o judicial se deduzcan 

contra actos determinativos de obligación tributaria, procedimientos de 

ejecución y en general contra todos aquellos actos y procedimientos en 

los que la administración tributaria persiga la determinación o 

recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas, no serán 

susceptibles de afianzamiento administrativo o judicial. 
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Artículo 2.- Agréguese el siguiente artículo a continuación del artículo 

innumerado 223.1 agregado a continuación del artículo 233: 

 

“Únicamente podrá caucionarse o afianzarse cuando el contribuyente o 

responsable presente el recurso extraordinario de casación ante la Corte 

Nacional de Justicia de acuerdo con la Ley de Casación para suspender la 

ejecución de la sentencia o auto; así como también deberá afianzarse o 

caucionarse la cesación de las medidas cautelares si han precedido a la 

acción o recurso en la vía judicial.” 

 

“En toda acción o recurso que se interponga en contra de la 

administración tributaria en todos sus niveles, primará el derecho y el 

principio procesal del libre acceso a la justicia, consagrado en la 

Constitución de la República.” 

 

Artículo 3.- Agréguese el siguiente artículo a continuación del artículo 

innumerado 223.1 agregado a continuación del artículo 233: 

 

“El servidor público o el funcionario que incumpla con estas 

disposiciones, será responsable de los daños y perjuicios a que haya 

lugar, inclusive será objeto del derecho de repetición si fuere el caso.” 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguense todas las disposiciones que 

entren en contradicción con la presente Ley Reformatoria, en virtud de la 



126 
 

supremacía del Código Tributario consagrada en el artículo 2 de este 

cuerpo de leyes. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Ley Reformatoria al Código Tributario entrará 

en vigencia desde su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito, provincia de Pichincha, a los 

dieciséis días del mes de agosto del dos mil trece. f.) Dra. Gabriela 

Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional. f.) Dra. ……………………, 

Secretaria General de la Asamblea Nacional. 
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11. ANEXOS. 

 

Anexo 1: Proyecto de Tesis. 

1.- TÍTULO 

“LOS ACTOS DETERMINATIVOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA, LA 

CAUCIÓN EN LA IMPUGNACIÓN JUDICIAL Y SU INCIDENCIA EN LAS 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES” 

 

2.- PROBLEMA  

El artículo innumerado a continuación del Art. 233 del Código Tributario, que 

establece que para deducir acciones contra actos determinativos que 

contengan obligaciones tributarias, procedimiento de ejecución u otros, deberá 

presentarse un afianzamiento equivalente al 10% de la cuantía, norma que 

contraviene lo establecido en el Art. 75 de la Constitución que establece el 

acceso gratuito a la justicia, mediante la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador, publicada en el tercer Suplemento del Registro Oficial 

N. 242 del 29 de diciembre del 2007, específicamente en su artículo 7, se 

dispuso agregar un artículo innumerado a continuación del Art. 233 del Código 

Tributario determinando lo siguiente: 

 
“Art. (...).- Afianzamiento.- “Las acciones y recursos que se deduzcan contra 

actos determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en 

general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la 

administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y 
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sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo 

Fiscal con una caución equivalente al 10% de su cuantía; que de ser 

depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria 

demandada. La caución se cancelará por el Tribunal Distrital de lo Fiscal o Sala 

Especializada de la Corte Suprema de Justicia si la demanda o pretensión es 

aceptada totalmente, la que en caso de ser en numerario generará a favor del 

contribuyente intereses a la misma tasa de los créditos contra el sujeto activo. 

En caso de aceptación parcial el fallo determinará el monto de la caución que 

corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que servirá como abono 

a la obligación tributaria; si la demanda o la pretensión es rechazada en su 

totalidad, la administración tributaria aplicará el valor total de la caución como 

abono a la obligación tributaria. Esta caución es independiente de la que 

corresponda fijarse por la interposición del recurso de casación, con 

suspensión de ejecución de la sentencia o auto y de la de afianzamiento para 

hacer cesar medidas cautelares y se sujetará a las normas sobre afianzamiento 

establecidas en este código. El Tribunal no podrá calificar la demanda sin el 

cumplimiento de este requisito, teniéndose por no presentada y por 

consiguiente ejecutoriado el acto impugnado, si es que dentro del término de 

quince días de haberlo dispuesto el Tribunal no se la constituyere”27 

 
Del análisis de la disposición transcrita, se puede sostener que resulta 

inconstitucional, ya que se contrapone dogmáticamente con lo que determina la 

                                                           
27

 CÓDIGO TRIBUTARIO, (2011) Art. innumerado a continuación del 233. Ecuador: Corporación de 
Estudios y Publicaciones. 
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Constitución de la República en varios de sus artículos, principalmente en el 

Art. 75 que taxativamente determina que “toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión”; así como en el artículo 76 numeral 7 literal “A” 

que supremamente expresa que “nadie podrá ser privado del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento”. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

Entrar en un análisis de los problemas que se presentan en la sociedad 

contemporánea en el del Derecho es un desafío constante de la academia, 

más aún cuando estamos a las puertas de terminar nuestra formación 

académica. La Universidad Nacional de Loja, establece un escenario de 

estudio vinculado en la teoría y la práctica; por ello existe la necesidad de 

desarrollar de la investigación que nos permita enfocar los aspectos teóricos– 

empíricos de un problema; el presente se relaciona directamente con el 

Derecho Público dentro del Derecho Tributario en relación con el Derecho 

Constitucional. 

 

El modelo de Estado constitucional adoptado por el Ecuador a partir de la 

Constitución de la República de 2008 determina la vigencia de los derechos 

fundamentales de la persona, desde la perspectiva garantista. De esta forma lo 

que Luigi Ferrajoli ha llamado una cultura jurídica de los derechos 
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fundamentales universal tiene fundamento normativo ya en varios países de 

América y en casi toda Europa. En esa perspectiva los derechos poco a poco 

van ganando terreno y constituyéndose en el aspecto central del ordenamiento 

jurídico. Bajo esa realidad, para empezar debemos distinguirla supremacía de 

la Constitución, por lo que las normas infra constitucionales deben ceder ante 

sus exigencias. 

 

La justificación académica podemos identificarla en la problemática planteada, 

puesto que conforme al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, la pertinencia está dada en función de que el estudio 

investigativo se realice en aspectos inherentes a materias de Derecho Positivo; 

por ello creo conveniente realizar la presente investigación jurídica titulada 

“LOS ACTOS DETERMINATIVOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA, LA 

CAUCIÓN EN LA IMPUGNACIÓN JUDICIAL Y SU INCIDENCIA EN LAS 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES”; cuyo planteamiento se encuentra 

orientado al estudio jurídico, doctrinario, filosófico y empírico de la 

administración de justicia en el ámbito tributario, particularmente el 

procedimiento contencioso tributario y sus instancias. 

 

El tema tiene trascendencia social, en razón de que se plantea un estudio de 

una realidad presentada dentro de la administración de justicia; en la que se 

ven involucrados derechos constitucionales de los contribuyentes. 



133 
 

La importancia científica radica en la producción de conocimientos dentro de la 

ciencia jurídica del derecho administrativo y los  problemas derivados de la 

relación entre contribuyente y Administración Tributaria. 

 

Respecto de la factibilidad para la ejecución de la investigación, existe 

disponibilidad de tiempo para su ejecución, aplicación de métodos, técnicas y 

procedimientos para desarrollar la presente tesis y ejecutar el proyecto 

planteado. Además el desarrollo de la presente investigación, servirá para la 

formulación de una propuesta que permita establecer un procedimiento para 

hacer efectivo el acceso a la gratuidad de la justicia como principio fundamental 

de nuestra constitución la cual se encuentra como signataria de la Carta 

Fundamental de los Derechos Humanos la cual en los Art. 8 y 25 se los 

encuentra en flagrante violación con la existencia de este artículo de 

afianzamiento. 

 

En virtud de los planteamientos expuestos, considero que se justifica 

plenamente la realización de la presente tesis. 

 

4.- OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario de los actos normativos de 

la obligación tributaria, la caución en la impugnación judicial, para determinar la 

violación a las garantías constitucionales. 



134 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Estudio técnico normativo y doctrinario de los actos de la Obligación 

Tributaria y de la Caución en la Impugnación Judicial y su incidencia en 

las garantías constitucionales. 

 Determinar la violación de las Garantías Constitucionales en los actos de 

la Obligación Tributaria. 

 Proponer una Reforma Normativa al Código Tributario. 

 

5.- HIPÓTESIS: 

En los Actos determinativos de la obligación tributaria y la caución, existe 

violación a las garantías constitucionales.  

 

6.- MARCO TEÓRICO: 

     6.1.- Obligaciones Tributarias 

El artículo 15 del Código Tributario la define: "Obligación tributaria es el vínculo 

jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de 

tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual 

debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley". 

 

En estricto sentido, alude sólo a la obligación tributaria material o principal, y no 

comprende a las obligaciones formales o secundarias, por lo que bajo un 

criterio más integral la obligación tributaria es un vínculo jurídico personal, 
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existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos o sujetos 

activos, y los contribuyentes, responsables o sujetos pasivos de aquellos, en 

virtud del cual éstos deben satisfacer la prestación económica, así como 

cumplir los deberes tributarios formales, al producirse los presupuestos legales, 

que conforman la hipótesis legal tributaria o el hecho generador. 

 

La obligación tributaria nace en el momento que se verifica el hecho generador, 

lo cual nos crea el deber de cumplir con el tributo que nos corresponde como 

contribuyente responsable.  

 

La obligación tributaria reconoce una fuente que es la Ley la cual se traduce en 

el acto en virtud del cual se retiene el impuesto a pagar de la renta gravada 

antes de efectuarse el pago de las obligaciones contraídas con terceros. Las 

personas físicas o jurídicas que realizan esta retención son los agentes de 

retención, las personas jurídicas y los negocios de único dueño deberán actuar 

como agente de retención cuando paguen o acrediten su cuenta a personas 

naturales y sucesiones indivisa, así como a otros entes no exentos del 

gravamen, excepto a las personas jurídicas, los importes por conceptos y 

formas que establezca la Ley y el Reglamento.  

 

     6.1.2.-Derecho Tributario 

El Derecho tributario también conocido como derecho fiscal es una rama del  

Derecho Público que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el  
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Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener  ingresos que  

sirvan para financiar el gasto público en áreas de la obtención del bien común.  

 

     6.1.3.-Clasificación de los Tributos 

Los tributos, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos:  

Tasas.-  Las tasas son contribuciones  económicas que hacen los usuarios  de 

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

que una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el  servicio 

no es utilizado, no existe la obligación de pagar.  

 

Ejemplo:   

Los precios de los servicios públicos urbanos (energía, agua potable,  

saneamiento, residuos sólidos, teléfono).  

 

Contribuciones especiales.-  Son los tributos cuyo hecho imponible consiste  en 

la obtención por el obligado  tributario de un beneficio o de un aumento  de 

valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o 

del establecimiento o ampliación de servicios públicos.   

 

Ejemplo:  

Las cantidades que una Alcaldía pueda exigir a los propietarios de  inmuebles 

situados en una calle por las obras de alcantarillado, se entiende que las obras 
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redundan en beneficio de los propietarios de los inmuebles y aumentan el valor 

de sus bienes.  

 

Impuestos.-  Son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que  

deben pagar las personas naturales y las sociedades que se encuentran en las 

condiciones previstas por la misma. Los impuestos son el precio de vivir en una 

sociedad civilizada.  

Ejemplos:  

• Impuesto a los Consumos Especiales  

• Impuesto a los Vehículos Motorizados  

• Impuesto a la Renta  

• Impuesto al Valor Agregado  

• Impuesto a la Salida de Divisas  

 

     6.1.4.-Principios  Tributarios 

El régimen tributario se regirá por  los principios de legalidad, generalidad, 

igualdad y proporcionalidad.  

 

     6.1.5.-Derecho Constitucional Tributario 

Se refiere al estudio de las normas del Derecho Constitucional, de regular el  

poder político y organizar el Estado. Además es un ejercicio fundamental para 

la disciplina tributaria y estudia las normas que especifican quiénes la potestad 

tributaria. 
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     6.1.6.-La Obligación Tributaria 

La Obligación tributaria es el vínculo  jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de  tributos y los contribuyentes o  

responsables de aquellos, en virtud  del cual debe satisfacerse una prestación 

en dinero, especie o servicio,  al verificarse el hecho generador previsto por la 

ley.   

 

     6.1.7.-El Hecho Generador 

Art. 16.- El Hecho Generador es el presupuesto establecido por la ley para 

configurar cada tributo.  

 

     6.1.8.-Nacimiento de la Obligación Tributaria 

La Obligación Tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por 

la ley para configurar el tributo. (Art.18)  

 

     6.1.9.-Determinación de la Obligación Tributaria 

Art. 87.- Concepto.- La determinación   es el acto o conjunto de actos 

provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, 

encaminados a declarar o  establecer la existencia del hecho generador, de la 

base imponible y la cuantía de un tributo. Cuando una determinación deba 

tener como base el valor de bienes inmuebles, se atenderá obligatoriamente al 

valor comercial con que figuren los bienes en los catastros oficiales, a la fecha  
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de producido el hecho generador. Caso contrario, se practicará pericialmente el 

avalúo de acuerdo a los elementos valorativos que rigieron a esa fecha.   

 

Art. 88.- Sistemas de determinación.- La determinación de la obligación 

tributaria se efectuará por cualquiera de los siguientes sistemas:  

1. Por declaración del sujeto pasivo;  

2. Por actuación de la administración; o,  

3. De modo mixto.   

 

Art. 89.- Determinación por el sujeto pasivo.- La determinación por el sujeto 

pasivo se efectuará mediante la  correspondiente declaración que se 

presentará en el tiempo, en la forma y  con los requisitos que la ley o los 

reglamentos exijan, una vez que se configure el hecho generador del tributo 

respectivo.  

 

La declaración así efectuada, es definitiva y vinculante para el sujeto pasivo, 

pero se podrá rectificar los errores de hecho o de cálculo en que se hubiere 

incurrido, dentro del año  siguiente a la presentación de la declaración, siempre 

que con anterioridad no se hubiere establecido y notificado el error por la 

administración.   

 

Art. 90.- Determinación por el sujeto activo.- El sujeto activo establecerá la 

obligación tributaria, en todos los  casos en que ejerza su potestad 
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determinadora, conforme al artículo 68 de este Código, directa o 

presuntivamente.  

 

     6.1.10.- Caducidad de la  Obligación Tributaria 

Para su mejor comprensión de plazos dentro de una determinación debe saber 

y entender el término importante Caducidad, que es el período de tiempo en el 

cual, la Administración Tributaria puede hacer uso efectivo de su facultad 

determinadora, la caducidad de acuerdo al artículo del Código Tributario 

caduca la facultad de la administración para determinar la obligación tributaria 

sin que se requiera pronunciamiento previo por ejemplo:  

• En tres años, contados desde la fecha de la declaración, en los tributos 

que la ley exija determinación por el sujeto pasivo, en el caso del artículo 

89.  

• En seis años, contados desde la fecha en que venció el plazo para 

presentar la declaración, respecto de los mismos tributos, cuando no se 

hubieren declarado en todo o en parte.  

• En un año, cuando se trate de verificar un acto de determinación 

practicado por el sujeto activo o  en forma mixta, contado desde la fecha 

de la notificación de tales actos.  

 

Podemos tomar referencia según los siguientes artículos establecidos por la ley 

el tiempo de vigencia y plazos para la obligación tributaria.  
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Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus 

aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan 

fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación.  

 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, 

desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos menores.  

Art. 12.- Plazos.- Los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias 

se computarán en la siguiente forma:  

• Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el 

día equivalente al año o mes respectivo; y, 18  

• Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre 

referidos a días hábiles.  

 

En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil, se 

entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.  

 

Interrupción de la caducidad.- Los plazos de caducidad se interrumpirán por la 

notificación legal  de la orden de verificación, emanada de autoridad 

competente.  
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Se entenderá que la orden de determinación no produce efecto legal alguno 

cuando los actos de fiscalización no se iniciaren dentro de 20 días hábiles, 

contados desde la fecha de notificación con la orden de determinación o si, 

iniciados, se suspendieren por más de 15 días consecutivos. Sin embargo, el 

sujeto activo podrá expedir una nueva orden de determinación, siempre que 

aun se encuentre pendiente  el respectivo plazo de caducidad, según el artículo 

precedente. Si al momento de notificarse con la orden de determinación faltare 

menos de un año para que opere la caducidad, según lo dispuesto en el 

artículo precedente, la interrupción de la caducidad producida por esta orden 

de determinación no podrá extenderse por más de un año contado desde la 

fecha en que se  produjo la interrupción; en este caso, si el contribuyente no 

fuere notificado con el acto de determinación dentro de este año de extinción, 

se entenderá que ha caducado la facultad determinadora de la administración 

tributaria.  

 

Si la orden de determinación fuere notificada al sujeto pasivo cuando se 

encuentra pendiente de discurrir un lapso mayor a un año para que opere la 

caducidad, el acto de  determinación deberá ser notificado al contribuyente 

dentro de los pertinentes plazos previstos por el artículo precedente. Se 

entenderá que no se ha interrumpido la caducidad de la orden de 

determinación si, dentro de dichos plazos el contribuyente no es notificado con 

el acto de determinación, con el que culmina la fiscalización realizada  
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     6.1.11.- Exigibilidad de la Obligación Tributaria 

Al cumplir con la obligación tributaria desde momento nace la exigibilidad 

tributaria a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. (Art.19).  

Cuando no se dispone al reglamento, se regirán las siguientes normas:  

1. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, 

desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la 

declaración respectiva.  

2. Cuando por  mandato legal corresponda  a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente 

al de su notificación.  

     1.3.7 Exenciones Tributarias 

 

Art. 31.- Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal 

de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico 

o social.  

 

Art. 35.- Exenciones generales.- Dentro de los límites que establezca la ley y 

sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general 

están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de 

contribuciones especiales:  

 El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades de 

derecho público y las entidades de derecho privado  con finalidad social o 

pública;  
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 Las instituciones del Estado, las  municipalidades u otras entidades del 

gobierno seccional o local, constituidos con independencia administrativa 

y 20 económica como entidades de derecho público o privado, para la 

prestación de servicios públicos;  

 Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación 

del sector público;  

 Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de 

educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se 

destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos;  

 Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros 

organismos internacionales, de los que forme parte el Ecuador, así como 

sus instituciones por los bienes que adquieran para su funcionamiento y 

en las operaciones de apoyo económico y desarrollo social; y,  

 Bajo la condición de reciprocidad internacional:  

a) Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en el país;  

b) Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los 

aportes del sector público de los respectivos Estados; y,  

c) Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de 

naciones extranjeras, por sus impuestos personales y aduaneros, 

siempre que no provengan de actividades económicas 

desarrolladas en el país.  
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Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables al impuesto al 

valor agregado IVA e impuesto a los consumos especiales ICE. 

     6.2.- Caución  

 

En su Diccionario Jurídico, Guillermo Cabanellas de la Cueva, explica que 

“caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la 

seguridad de otra obligación propia o ajena”28.   

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 31 del Código Civil, contiene idéntica 

definición, indicando además los tipos de caución, que son admisibles fianza, 

prenda e hipoteca.  

 

La fianza es una garantía personal que se constituye asumiendo un tercero el 

compromiso de responder del cumplimiento de una obligación si no la cumple 

el deudor principal. El artículo 2238 del Código Civil ecuatoriano ratifica esta 

concepción doctrinal estableciendo que la “fianza es una obligación accesoria 

en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, 

comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el 

deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse, no sólo a favor del 

deudor principal, sino de otro fiador. 

 
Concretamente la fianza se trata de un contrato accesorio de otro principal, la 

fianza no puede concebirse aisladamente, sino condicionada por la existencia 

                                                           
28

 CABANELLAS DE LA CUEVA, Guillermo (2006), Diccionario Jurídico Heliasta, Argentina Buenos Aires 
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de una obligación que delimite el contenido de la misma garantía. Es, 

generalmente, subsidiaria, ya que el fiador sólo se obliga para el caso de que el 

deudor principal no cumpla su obligación; consecuencia de esta subsidiariedad 

es el beneficio de excusión establecido a favor del fiador (éste sólo responde si 

el deudor principal carece de bienes, de tal modo que primero se va al 

patrimonio del deudor). Dicho beneficio es renunciable, lo que propicia la 

existencia de la fianza solidaria, en virtud de la cual el acreedor goza de la 

posibilidad de dirigirse indistintamente contra deudor o fiador, sin necesidad de 

excusión alguna. 

 

Últimamente se ha desarrollado una variedad de esta fianza solidaria de gran 

raigambre en el mundo mercantil; es la conocida como «pago al primer 

requerimiento», en virtud del cual, el acreedor, vencida la obligación, requiere 

al garante, exigiéndole su cumplimiento, y éste ha de satisfacer el pago de 

forma inmediata.  

 

Por su parte, la prenda es un derecho real de garantía consistente en la 

transmisión de la posesión de la cosa al acreedor o un tercero, para garantizar 

el cumplimiento de una obligación. Nuestro Código Civil, en su artículo 2286, 

establece que “por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa 

mueble a un acreedor, para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se 

llama prenda. El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. 

“Entre sus principales caracteres encontramos:  
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a) Recae sobre bienes muebles, privando al deudor de la posesión de los 

mismos, que pasa al acreedor, o a un tercero.  

b) Faculta al acreedor, en caso de impago, para provocar la venta de la 

cosa dada en garantía, si bien no puede quedarse con ella en cuanto 

acreedor.  

 

Constituida la prenda, surgen una serie de obligaciones para las partes:  

a) Respecto del acreedor, viene obligado a cuidar la cosa dada en prenda, 

en cuanto que es poseedor por cuenta ajena, y debe abstenerse de usar 

la cosa pignorada, aunque, si la prenda produce intereses, compensará 

al acreedor los que perciba con los que le deben, o en cuanto excedan 

de dos legítimamente debidos, los imputará al capital; finalmente, debe 

restituir la prenda cuando se haya cumplido la obligación que con ésta 

se garantía;  

b) Respecto del deudor, debe satisfacer la obligación principal con sus 

intereses (si coinciden en la misma persona la condición de deudor 

principal y pignoraticio); abonar al acreedor los gastos realizados en la 

conservación y custodia, y, finalmente, responder ante el acreedor de la 

quieta y pacífica posesión de la cosa pignorada.  

 

Respecto de los efectos de la prenda, puede también distinguirse:  

a) Con relación al acreedor, viene obligado a cuidar la cosa, evitando el 

uso abusivo de la recibida en prenda, y no puede, satisfecho el crédito, 
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retener la cosa, salvo que, mientras retuvieses la prenda el deudor 

contrajese con él otra deuda exigible antes de haberse pagado la 

primera, en cuyo caso puede prorrogar la retención hasta que se le 

satisfagan ambos créditos;  

b) Respecto del deudor, debe sufrir la retención hasta la total satisfacción 

del crédito y, en caso de incumplimiento de la deuda principal, sufrir la 

venta del bien pignorado mediante subasta judicial o notarial”. 

 

Para constituir prenda en garantía es necesario tener la libre disposición de los 

bienes y, respecto de bien, que se trate de cosa mueble que esté en el tráfico y 

sea susceptible de posesión. Su función garantizadora se extiende a cualquier 

obligación válidamente constituida. 

 

La prenda se extingue por cumplimiento o extinción del débito que asegura, por 

renunciar unilateralmente al acreedor a la garantía, por pérdida del bien objeto 

de prenda y, en su caso, por realizarse la condición o llegar el término. 

 

La hipoteca podría ser definida como un derecho real que grava bienes 

inmuebles, sujetándolos a responder de una obligación. A este respecto, el 

artículo 2309 de nuestro Código Civil define a la hipoteca como “un derecho de 

prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en 

poder del deudor.” 

“Los caracteres que identifican a la hipoteca son los siguientes: 
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a) Es un derecho real inmobiliario; 

b) Es un derecho de realización de valor; 

c) Es un derecho establecido en función de garantía del cumplimiento de 

una obligación dineraria; 

d) Es de carácter accesorio; 

e) Es indivisible; y 

f) Es solemne”29.  

 

     6.3.- Garantías Constitucionales  

     6.3.1.-Antecedentes de Garantías Constitucionales  

La institución que más se asemeja a las acciones constitucionales que 

protegen  

 

es el "writh of mandamus", remedio jurídico contra el abuso del poder estatal 

que se niega a ejecutar o hacer  algo de su competencia, en este  caso, la 

Corte Suprema de los Estados Unidos se encuentra facultada para dictar 

mandatos contra cualquier autoridad o funcionario estatal (un ejemplo se puede 

ver en el célebre caso Marbury vs. Madisond).  

 

En la constitución de Brasil de 1998, artículo quinto inciso LXXI, se consagró el 

mandato de Injuncao, que se concede en defensa de derechos y libertades 

fundamentales afectados por la falta de norma reguladora, que convierte en 

                                                           
29

 LARREA HOLGUIN, Juan, (2005). Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. 
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inviable el ejercicio de los derechos fundamentales y las prerrogativas 

inherentes a la nacionalidad, soberanía y ciudadanía.  

 

Las garantías constitucionales para salvaguardar los intereses de los 

ciudadanos como institución, es totalmente nueva para el Perú; el antecedente 

latinoamericano más cercano de ésta institución se encuentra en la 

Constitución Colombiana de 1991. 

 

Todo profesional en el ejercicio de la abogacía no debe de olvidar, que en los 

últimos 20 años, en América Latina, se ha asistido a un proceso cada vez más 

creciente, y al parecer irreversible, de fortalecimiento de los mecanismos e  

instituciones de defensa de la Constitución. Al establecer  

 

Tribunales Constitucionales, o Salas Supremas Especializadas al interior del 

Poder Judicial, se ha observado una paulatina transformación constitucional de 

diversos institutos procesales, tales como la Acción de Inconstitucionalidad, el 

Habeas Data, el conflicto entre órganos constitucionales, etc. 

 

Uno de los más novedosos avances en las leyes y doctrina que van a la par en 

esta expansión de la justicia constitucional, es lo que en las constituciones de 

Colombia y Perú se ha venido en denominar "Acción de Inconstitucionalidad". 

En términos generales este es un proceso muy innovador que repara agravios 
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de derecho e intereses subjetivos derivados de ciertas normativas que 

contravienen a la Constitución”. 30 

 

     6.3.2.- Definición Garantía Constitucionales  

“Conjunto de declaraciones, medios y recursos con los que los textos 

constitucionales aseguren a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y 

ejercicio de los derechos y principios fundamentales que se les reconocen.  

 

Las garantías Constitucionales también denominadas individuales configuran 

las inspiraciones de un orden jurídico superior procurando que satisfaga los 

anhelos de una vida en paz, libre de abuso o con expeditivo recurso contra de 

ellos, con respeto para los derechos en general y de otras normas de índole 

colectiva, aunque de resultante individual al servicio de la dignidad humana.  

 

Si estas  garantías son Constitucionales, por insertarse en los textos de tal 

carácter desde el triunfo del constitucionalismo, para declinar ante el desprecio 

y hasta la ironía de los totalitarios en el siglo XX, no tienen tanto de garantía; 

por cuanto su ejercicio, cuando su declaración no es posterior a la vigencia, 

para jerarquizarla más a ún, requiere los andadores de una ley especial, que 

suele recortar mucho el énfasis de los principios y entregarlos a repentinas 

                                                           
30

 AGUILA Guido, AGUILA Bruno, CALDERON Ana y PEREZ Renato, (2008) Derecho Procesal 
Constitucional. Primera Edición Lima: San Marcos Editorial, pp. 72-76 



152 
 

restricciones por el poder ejecutivo, que cuenta con el resorte, también 

constitucional, de la suspensión de garantía”.31   

 

La jurisdicción Constitucional se identificaba como la potestad que tenían los 

jueces y tribunales de pronunciarse sobre temas constitucionales. Esta 

potestad no la otorgan a los jueces las leyes que regulan su función sino que, a 

diferencia de sus facultades normales, es otorgada por la misma Constitución.         

 

       6.3.3 Diferencia entre Garantía y Derecho  

“El concepto de garantía se sustenta en la idea de seguridad y confianza que 

deben presidir las relaciones jurídicas. El desenvolvimiento de una sociedad en 

un Estado de Derecho descansa sobre un conjunto de GARANTÍAS y 

seguridades enunciadas en la Carta Magna, en la mayoría de los casos como 

declaraciones programáticas, y desarrolladas en determinadas leyes, que 

posibilitan las interrelaciones de los ciudadanos con el Estado y la de los 

ciudadanos entre sí.  

 

De tal manera que en toda sociedad que se ufana de vivir en democracia, 

aquellos derechos que son inherentes a cada uno de sus miembros, sus 

respectivas GARANTIAS y el Estado de Derecho, constituyen una relación 

irrescindible, una perfecta tríada en la cual, cada uno de los elementos que la 

componen, se define  

                                                           
31

 CABANELLAS DE LA CUEVA, Guillermo. (2006)  
Diccionario Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina- pág. 171 
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y complementa en función de los demás”.32 

 

Se considera pertinente, además, efectuar una necesaria distinción entre 

garantía y derecho fundamental que equivocadamente han sido tomadas como 

expresiones equivalentes.  

 

Los derechos fundamentales se deben entenderlos como aquellas potestades 

que son innatas a cada ser humano y que constituyen verdaderos principios de 

carácter tanto jurídico como moral, debido a que son reconocidos por la 

legislación de un Estado determinado y además porque se basan en la 

dignidad humana.  

 

Estas prerrogativas tienen por objeto favorecer el desarrollo social de todas las 

personas ya que, por un lado, mantienen al poder político dentro de ciertos 

límites y, por otro, obligan a dicho poder a la realización de ciertos fines que 

tiendan al mejoramiento de la convivencia.  

 

El profesor Hernán Salgado en su obra Derecho Constitucional, nos indica que:  

"Los derechos son aquellas facultades o valores esenciales que tiene cada 

persona y que están reconocidos por el orden jurídico nacional e internacional”.  

 

 

                                                           
32

 15. 15 SALMON AL VEAR, Carlos: "El Régimen Procesal del Amparo Constitucional en el Ecuador"; 
Editorial Edición. Año 2002, Guayaquil, Ecuador. 
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7.-  METODOLOGÍA: 

     7.1.- Métodos  

Se utilizó la investigación de campo, debido a que se recurrió a los Jueces 

Provinciales, Magistrado Fiscal, Funcionarios del SRI, Abogados en Libre 

Ejercicio de la Profesión, Contribuyentes, para obtener de esas fuentes, la 

información necesaria para la investigación. 

 

También se adoptó la investigación de tipo bibliográfica, en virtud que se 

tomaron referencias de libros, internet, revistas y registros oficiales con amplia 

información. 

 

 Método No Experimental.- En virtud que pretende experimentar, basándose en 

hechos que son reales y que están presentes al momento de la investigación. 

 El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determine el 

tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propondré realizar una investigación “socio-jurídica” enmarcada en el Derecho 

Administrativo en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, 

esto es relativo al efecto social que cumple la norma o la carencia de esta en 

determinadas regulaciones respecto al problema planteado.  

 

Método Científico.- Se aplicara para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica, y lograr la adquisición, organización y expresión de 
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conocimientos en la parte teórica-practica, hasta la obtención de conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Método Inductivo.- Se lo dirigirá al estudio de casos particulares sobre la 

categorización indebida en los diferentes tipos de empleados del servicio 

público, permitiéndonos llegar a las conclusiones que explicaron los conceptos 

estudiados a lo largo de la investigación. 

 

Método Deductivo.- Se lo utilizara para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la propuesta 

de la investigación al poner en práctica las encuestas y entrevistas. 

 

Método Analítico.- Mediante el cual se efectuara el análisis y comparaciones de 

la información proporcionada y obtenida por medio de la Legislación 

Comparada. 

 

Método Sintético.- Con el que pude sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

El método de Inserción de la Realidad. 

 

     7.2. Procedimientos y Técnicas 

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

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico, como 
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el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas  de acopio empírico como la 

encuesta y la entrevista. La investigación de campo se concretará a opiniones 

de Jueces Provinciales, Magistrado del Tribunal Fiscal, Funcionarios del SRI, 

Abogados en libre ejercicio profesional, Contribuyentes.  Tomando en cuenta 

que estos resultados dentro de la investigación empírica serán presentados en 

tablas, barras o centro gramas que servirán para la verificación de los objetivos 

e hipótesis planteadas y así determinar las conclusiones y recomendaciones. 

8. CRONOGRAMA: 

 

Meses 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre  

 

 

Actividades / Semanas. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Recolección de Información. X                

2. Delimitación del Problema.  X               

3. Elaboración del Proyecto.  X               

4. Elaboración del Marco Teórico   X X X X           

5. Investigación de campo.       X X X X       

6. Análisis de los resultados de la 

Investigación de Campo. 
          X X     

7. Elaboración del borrador del 

Informe Final. 
            X X   

8. Disertación               X X 



157 
 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

     9.1. RECURSOS HUMANOS: 

    Director de tesis: Por designarse. 

    Entrevistados: Profesionales conocedores de la materia. 

    Encuestados: Personas Funcionarios seleccionadas por muestreo. 

    Postulante: Liliana Elizabeth Churo Vicente      

    9.2.- Recursos Materiales y Costos. 

Materiales  Valor  

Libros  300,00 

Separatas  de texto  50,00 

Hojas 50,00 

Copias 55,00 

Internet 90,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  350,00 

Transporte 300,00 

Imprevistos  200,00 

Total  1.395,00 

  

  9.3.- Financiamiento. 

 Los costos  de la investigación los financiare con recursos propios. 
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Anexo 2: Formato de Encuestas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Doctor, previo a la obtención del título de Abogada de los Tribunales del 

Ecuador, es imprescindible la aprobación de la Tesis de Grado, para lo cual he 

planteado la siguiente encuesta en relación al tema: “Los actos 

determinativos de la obligación tributaria, la caución en la impugnación 

judicial y su incidencia en las garantías constitucionales”. Los resultados 

servirán para confrontar la hipótesis y objetivos planteados; por ello le solicito 

comedidamente contestar las siguientes interrogantes, antelándole desde ya mi 

sincero agradecimiento por su colaboración. 

 

1.- ¿Considera que la administración tributaria en su afán de recaudar los 

tributos correspondientes, alguna vez comete errores de índole técnico al 

calcular en demasía el monto de la obligación ordenado en un acto 

administrativo, y no se devuelve en dinero efectivo, sino se considera un 

anticipo para el pago de la próxima declaración mensual o el impuesto a la 

renta? 

Si (   )     No (   ) 

Qué sugiere:  

2.- ¿Cree que es justo que el contribuyente presente el reclamo administrativo 

o la acción judicial correspondiente cuando ya se han vulnerado sus derechos 

por la administración tributaria al determinar una obligación cuyo monto es 

incorrecto? 

Si (   )    No (   ) 

Por qué 
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3.- ¿Considera usted que es inconstitucional e ilegal que para presentar una 

demanda contencioso-tributaria en la vía judicial, deba caucionarse o 

afianzarse la misma por parte del contribuyente con un monto del 10% del total 

de la obligación impugnada? 

Si (   )    No (   ) 

Que sugiere:  

4.- ¿Cree que la disposición contenida en el Código Tributario (art. 233.1: el 

afianzamiento de la acción contencioso-tributaria en un 10% del total de la 

cuantía reclamada) atenta contra las garantías constitucionales y viola el 

derecho al libre acceso a la justicia que todos los ecuatorianos poseemos? 

Si (   )    No (   ) 

Por qué 

5.- Siendo la caución del 10%, constituye un acto atentatorio contra las 

garantías constitucionales y los principios básicos, así como contra las normas 

procedimentales del Derecho, el que se haya instituido en la ley un 

afianzamiento para la acción judicial en materia tributaria, ¿considera que es 

oportuno y urgente reformar esta norma contenida en el Código Tributario? 

Si (   )    No (   ) 

Que sugiere:  

6.- De considerar un proyecto de reforma en el tema planteado, ¿cuál sería su 

sugerencia o su opinión? 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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