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2. RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar 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. Además tiene como objeto jurídico 

central el estudio de la normativa tributaria, donde se contempla la puesta en 

vigencia de la figura del afianzamiento tributario, sus virtudes y falencias; a más 

de los derechos y garantías establecidas en nuestra Carta Política vigente, que 

de algún modo podrían estar siendo vulnerados. 

 

Para la realización de este trabajo me enfocare en el estudio del Derecho 

Tributario, sus principios y teorías aplicables al tema de investigación, sin dejar 

de lado el análisis de tipo constitucional. 

 

Así mismo, en esta investigación se ha revisado  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. 

 

Uno de los deberes más primordiales del Estado dentro de la materia tributaria 

es el de precautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos 

contribuyentes así como garantizar el acceso gratuito a la justicia, ante una 
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impugnación del Tribunal Distrital de lo Fiscal. Es importante analizar el 

contenido del Artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador el mismo que al parecer, se encuentra en evidente contradicción con 

la Constitución del Ecuador, que establece el derecho de acceso gratuito a la 

justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses. Al  

estar condicionado al pago anticipado del 10% de la obligación tributaria para la 

impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. 

 

La investigación se realizó desde el punto de vista científico, ya que existe 

necesidad y urgencia de una sociedad ecuatoriana en especial del usuario 

contribuyente, que a la fecha tiene una normativa jurídica imprecisa, que 

violenta el acceso gratuito a la justicia al condicionar el pago anticipado del 

10% del valor que esta impugnando.   

 

Por otro lado la temática planteada es de gran importancia, ya que me ha 

permitió conocer los efectos y causas que origina el pago de la caución 

equivalente al 10% de su cuantía; al momento de iniciar la impugnación ante el 

Tribunal Distrital de lo Fiscal o Sala Especializada de la Corte Nacional de 

Justicia. 

 

El usuario contribuyente considera que la disposición del Código Tributario 

respecto del afianzamiento, que exige el pago de la caución, violenta su 

derecho al acceso gratuito a la defensa establecida en la Constitución. 
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El pago anticipado del 10% de la cuantía a ser demandada, ha dejado como 

resultado que los usuarios no realicen la impugnación ejerciendo sus derechos 

de reclamar el pago indebido o pago en exceso cuando lo consideran injusto, 

violentando así su derecho al acceso gratuito a la defensa, en tal razón 

evidencia el malestar del usuario por no estar de acuerdo a este pago 

anticipado dispuesto en el Código Tributario para tener derecho a la 

impugnación. 

 

Considero necesario determinar cuál es la verdadera legitimidad que guarda el 

afianzamiento tributario frente a la tutela efectiva, es decir analizar si la figura 

del pago anticipado 10%, bajo las características y reglas establecidas en el 

Código  Tributario, atenta o no a que los sujetos pasivos de la obligación 

tributaria, con la finalidad que acudan de manera libre y sin obstáculo alguno 

ante los tribunales competentes a impugnar los actos de determinación 

establecidos por la administración, además esta garantía no está consagrada 

únicamente por la Constitución de la República del Ecuador, sino también por 

los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales el 

Ecuador forma parte desde hace tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

2.1. ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the unnumbered article below Art. 233 of the Tax 

Code, which states that to derive determinative action against acts which 

include tax obligations, or other enforcement proceedings, shall provide a 

consolidation equivalent to 10% of the amount, rule contravenes the provisions 

of Art. 75 of the Constitution. It also has as its central objective the study of 

legal tax regulations where the enactment of the figure of tax consolidation, 

their strengths and weaknesses is contemplated; more of the rights and 

guarantees established in our current Policy Letter, who somehow could be 

being violated.  

 

For the realization of this work I will focus on the study of tax law, principles and 

theories applicable to the research topic, without neglecting the analysis of 

constitutional type.  

 

Furthermore, this research has been revised conceptualization, characteristics, 

purposes and mainly the legal effect to the taxpayer of the tax liability and 

constitutional guarantees in a practical case.  

 

One of the primary duties of the state in tax matters is to safeguarding the 

fundamental rights of citizens and taxpayers to guarantee free access to 

justice, a challenge to the District Court Prosecutor. It is important to analyze 

the content of Article 7 of the Tax Reform Act on Equity Ecuador apparently it is 

in clear contradiction with the Constitution of Ecuador, which establishes the 
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right of free access to justice and the effective, fair and expeditious rights and 

interests. To be conditional upon advance payment of 10% of the tax liability for 

the challenge before the District Court Prosecutor.  

 

The research was conducted from a scientific point of view, since there is 

urgent need for an Ecuadorian society especially taxpayer user, which to date 

has a vague legal regulations, which violates the free access to justice by 

conditioning prepayment 10% of the value that is challenging.  

 

On the other hand the issue raised is of great importance as it has allowed me 

to learn the effects and causes giving rise to the payment of the security 

deposit equivalent to 10% of their amount; when starting the challenge before 

the District Court Prosecutor or Special Branch of the National Court of Justice.  

The taxpayer user considers that the provision of the Tax Code on the 

consolidation, which requires payment of the bond, violent their right to free 

access to defense in the Constitution.  

 

The advance payment of 10% of the amount to be sued, has left the result that 

users do not make the challenge to exercise their rights to claim the undue 

payment or overpayment when they consider unfair, thus violating his right to 

free access to the defense, evidence that reason discomfort user not agree to 

this prepayment provisions of the Tax Code to qualify for the challenge.  

 

Consider it necessary to determine the true legitimacy keeps fiscal 

consolidation against the effective, ie analyze whether the figure of the advance 
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payment 10%, under the features and rules established by the Tax Code, 

attentive or not to taxpayers of tax liability, in order to come freely and without 

hindrance before the competent courts to challenge acts of determination set 

by management, as well this warranty is not only enshrined in the Constitution 

of the Republic of Ecuador, but also by international human rights instruments 

of which Ecuador is one in a while. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, específicamente en su Art. 75  

establece el derecho de todas las personas jurídicas o naturales, ecuatorianos 

o extranjeros, a acceder de manera libre y gratuita ante los jueces y tribunales 

de justicia, y así obtener de ellos una debida garantía a la tutela jurisdicción 

efectiva, factor fundamental dentro de todo Estado de Derecho.  

 

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

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

obligación del Estado de crear condiciones jurídicas y materiales que 

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

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

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

obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo. 

 

Tal como se ha señalado en un principio, el acceso a la justicia y 

principalmente la tutela jurisdiccional efectiva, representa sin duda alguna uno 

de los principales derechos que el Estado está obligado a garantizar desde el 

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

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

Estado de Derecho que vivimos, nos permitirá conocer cuál es la verdadera 

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

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

establecidas en el Código Orgánico Tributario a través de la reforma, atenta o 
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no a que los denominados sujetos pasivos de la obligación tributaria acudan de 

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

los actos de determinación establecidos por la administración, garantía que 

cabe indicar no está consagrada únicamente por la Constitución sino también 

por los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales el 

Ecuador formar parte como Estado suscriptor.  

 

Esta tesis de investigación fue estructurada para conocer en materia tributaria 

la importancia de analizar y establecer si efectivamente la tutela jurisdiccional 

efectiva es respetada y ejecutada en el Ecuador, dentro del campo tributario,  

ya que ha sido vulnerada durante el tiempo en que estuvo en vigencia el 

principio del solve et repete, el cual representa un evidente y nefasto obstáculo 

para el libre acceso a la justicia, de igual manera éste es atentatorio al derecho 

con el que cuenta todo ciudadano y en este caso en particular el sujeto pasivo 

de una obligación tributaria, a recibir del Estado Ecuatoriano una tutela 

jurisdiccional efectiva, ya que éste significa un pago proporcional de la cuantía 

al tributo determinado por la Administración Tributaria, a fin de que el sujeto 

pasivo deduzca acciones o recursos ante el órgano jurisdiccional para 

precisamente impugnar dichos actos y procedimientos en lo que la 

Administración persiga la determinación o recaudación de un tributo, o dicho de 

otra forma éste representa un sistema en el cual se debe, en un inicio pagar un 

porcentaje del impuesto determinado para posteriormente poder reclamar su 

validez o legalidad en instancias judiciales y ante un tribunal.  En este sentido, 

el afianzamiento tributario representa un obstáculo al acceso a la ajusticia 

desde el punto de vista económico, toda vez que, dejando a un lado los costos 
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procesales, el tener que cancelar para del impuesto determinado representa de 

por sí un sacrificio que debe realizar el sujeto pasivo con la finalidad de poder 

reclamar la aparente ilegalidad que se le estaría cometiendo, circunstancia que 

le pone al sujeto en desventaja para poder reclamar sus derechos ante el 

Tribunal Distrital. Será importante tomar en cuenta para el debido análisis que 

no solo se ve afectado  la gratuidad, sino el acceso a los órganos en la 

administración de justicia.  

 

Como todo ciudadano contribuyente tenemos el derecho a la impugnación en el 

caso que consideren que se haya perjudicado en el pago de una obligación 

tributaria, por parte de la Administración Tributaria, sin embargo de acuerdo al 

afianzamiento que se encuentra estipulado en el Art. 233 del Código Tributario 

tipifica que para la impugnación hay que cancelar el equivalente al 10% de la 

cuantía a ser reclamada, al momento de presentar la demanda ante el Tribunal 

Distrital en el Proceso Contencioso Administrativo, es decir todo contribuyente 

tiene la obligación de pagar por anticipado para tener derecho al Recurso de 

Apelación, caso contrario la demanda no será calificada o admitida sin el pago 

condicionado del 10%.1 El afianzamiento tributario debería ser un requisito que 

sólo podría ser exigido a quien impugna un acto de determinación tributaria 

luego de que se ha calificado la demanda, no antes como estipula la normativa. 

En definitiva esta norma condiciona el acceso a la justicia y deja en la 

indefensión a los contribuyentes que quieren exigir un derecho constitucional 

de protección establecido en el Art. 75 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que textualmente dice:  

                                                           
1
 Código Tributario, (2011) Art. innumerado a continuación del 233. Ecuador: Corporación de Estudios y 

Publicaciones.  
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“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”.2 

 

Es necesario determinar cuál es la verdadera legitimidad que guarda el 

afianzamiento tributario frente a la tutela efectiva, es decir analizar si la figura 

del pago anticipado 10%, bajo las características y reglas establecidas en el 

Código Orgánico Tributario a través de la reforma, atenta o no a que los 

denominados sujetos pasivos de la obligación tributaria acudan de manera libre 

y sin obstáculo alguno ante los tribunales competentes a impugnar los actos de 

determinación establecidos por la administración, garantía que cabe indicar no 

está consagrada únicamente por la Constitución sino también por los 

instrumentos internacionales de derechos humanos  de los cuales el Ecuador 

forma parte.  

 

El afianzamiento tributario, además de lo antes anotado, surge como una 

medida para que el Estado pueda tener mayor cantidad de ingresos 

provenientes de aquellos contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones 

y activan la función judicial con el único fin de dilatar el pago de sus 

obligaciones, ya que no es lo mismo pagar hoy que pagar varios años después, 

siendo éste el  fundamento de la puesta en vigencia de la figura en mención. 

 

                                                           
2
 Constitución de la República del Ecuador, Art. 75 
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Dentro de este contexto, tengo que analizar y llegar a dilucidar si el 

afianzamiento tributario es acertado, o si éste va en contra de las garantías de 

los ciudadanos y en lugar de continuar con la evolución normativa que sería lo 

lógico, la Ley de Equidad estaría haciendo lo contrario, dando vida a figuras y 

principios que hace mucho tiempo atrás las distintas legislaciones desterraron 

de sus ordenamientos jurídicos, debido a que violentaban derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

 

Dentro de este marco voy a enfocarme en mi trabajo investigativo y de esta 

manera desarrollar los puntos que he planteado, por razones de gran 

importancia debo empezar señalando y profundizando en el análisis de las 

generalidades del afianzamiento tributario, porque esta será nuestra base para 

el estudio que seguirá con posterioridad.  

 

Ese va a ser el enfoque y la forma en la que desarrollaré el presente trabajo 

investigativo, el cual lo considero de suma importancia y trascendencia hoy en 

día para la correcta aplicación normativa y para el reconocimiento efectivo de 

los derechos fundamentales. Considero además que el afianzamiento tributario 

merece un análisis oportuno, por lo que espero en el proceso poder exponer 

los criterios de la forma más objetiva y pragmática posible, para no caer en la 

tentación de emitir algún juicio de valor fundamentado en mi sentir muy 

personal con respecto al caso en mención. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo es necesario para un 

mayor entendimiento de la problemática existente, que  previo a tratarla nos 

introduzcamos en algunas precisiones respecto de ciertos conceptos primarios 

que se hallen vinculados con tema en estudio. 

 

4.1.1 CONCEPTO DE TRIBUTOS 

 

Empezaré refiriendo que el tributo es un término relacionado con la actividad 

económica en un estado, se trata de una contribución de carácter obligatoria 

que debe satisfacer un ciudadano; cuando hablamos del tributo hablamos del 

género y cuando hacemos mención a los diferentes tipos de tributos como los 

impuestos, tasas y contribuciones hablamos de la especie.  

 

A continuación presento algunas definiciones: 

 

El Diccionario de la Real Academia menciona que el término proviene del latín 

tributum que es la entrega por parte del súbdito al Estado para las cargas y 

atenciones públicas cierta cantidad de dinero o en especie. También agrega: es 

una obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al 

sostenimiento de las cargas públicas. 
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Giuliani Fonrouge menciona que el tributo: 

 

“Es concebido genéricamente como una prestación obligatoria, comúnmente en 

dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a 

relaciones jurídicas de derecho público” 

 

Héctor Villegas proporciona una definición interesante y dice: 

 

“se entiende por tributo toda prestación patrimonial obligatoria, habitualmente 

pecuniaria establecidas por la ley, a cargo de las personas físicas y jurídicas 

que se encuentran en los supuestos de hecho que la propia ley determine, y 

que vaya dirigido a dar satisfacción a los fines que al Estado y a los restantes 

entes públicos le estén encomendados” 

 

Por otra parte German Bidart Campos dice:  

 

“el tributo es, lato sensu, la carga que, en virtud de ese poder tributario, se hace 

de una porción de riqueza de los contribuyentes a favor del estado. El tributo es 

una categoría de lo que se llama ingresos públicos”3 

 

Lingüísticamente y etimológicamente tributo proviene de la palabra tributum 

que significa “carga, gravamen, imposición; aparece como tal en el imperio 

romano en el año 162 antes de Cristo.”
1 

                                                           
3
 Consultado en: http://www.econlink.com.ar/tributo 
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“Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones 

pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la 

realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, 

con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento 

de los gastos públicos. 

 

Desde una perspectiva constitucional, el tributo constituye una prestación 

patrimonial de carácter público que se satisface a los entes públicos y grava un 

presupuesto de hecho o hecho imponible revelador de capacidad económica 

fijado en la Ley.” 4 

 

De las referencias anotadas de puede mencionar que los tributos son ingresos 

públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por e estado como 

consecuencia de la realización de un supuesto de hecho al que la ley vincula la 

obligación de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios 

para el sostenimiento de los gastos públicos; se trata de 

prestaciones de dinero que el estado exige, en ejercicio de su poder de 

imperio, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, es 

una obligación entre el sujeto activo y pasivo, que recae en el sujeto pasivo.  

 

4.1.2 CONCEPTO DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  

 

En primer término es importante definir lo que es una obligación, para esto 

recurrimos a las fuentes bibliográficas que dicen: 

                                                           
4
 APUNTES  DE GRADO EN DERECHO-UNED. http://derecho.isipedia.com/segundo/derecho-

financiero-y-tributario-i/13-el-impuesto 
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“la obligación es un término que procede del latín obligatio y que refiere a algo 

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

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

abstenerse de hacer algo de acuerdo a las leyes o las normativas.”5  

 

Desde una perspectiva tributaria, las diversas conceptualizaciones se enfocan 

en manifestar que: 

 

“La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor 

(el Estado) y el deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) y cuyo 

objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. Por tratarse de una 

obligación, puede ser exigida de manera coactiva.”6 

 

“Es un vínculo jurídico establecido en la ley al verificarse el supuesto de hecho 

descrito en ella, en virtud del cual una persona (sujeto pasivo o deudor) se 

encuentra en la necesidad de dar una prestación pecuniaria determinada a otra 

persona que ejerce la potestad tributaria (sujeto activo o acreedor), que se 

encuentra en posición de exigirla, aun coercitivamente.” 

 

Dentro del ámbito municipal diremos que la obligación tributaria es un vínculo 

jurídico existente entre el acreedor del tributo en esta caso la municipalidad 

(sujeto activo) y el deudor del tributo (sujeto pasivo), contribuyente o 

responsable, en virtud del cual debe satisfacer una prestación ya sea en dinero, 

especies o servicios apreciables. 

                                                           
5
 Consultado en: http://definicion.de/obligacion-tributaria/#ixzz36LT43bc6 

6
 Consultado en: http://definicion.de/obligacion-tributaria/#ixzz36LT8VjlZ 

http://definicion.de/ley
http://definicion.de/obligacion-tributaria/#ixzz36LT8VjlZ
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4.1.3 CONCEPTO DE HECHO GENERADOR 

 

El hecho generador se debe entender como aquel acto económico o negocio 

que resulta afecto al tributo y cuya realización u omisión va a generar el 

nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, es un hacer o un no hacer. 

 

El hecho generador da nacimiento a la obligación tributaria, pues la ley por sí 

sola no puede cumplir con este fin; esto, debido a que la norma  no puede 

indicar dentro de su ordenamiento a los deudores individuales del tributo, por 

tal razón es que se sostiene del hecho imponible, que al realizarse determina el 

sujeto pasivo y la prestación a que está obligado. 

 

A continuación algunos conceptos investigados respecto a la figura materia de 

análisis: 

 

“El hecho generador es aquella condición que da nacimiento a la obligación 

tributaria, es decir, es el mecanismo del cual se vale la ley para crear la 

relación jurídico tributaria con el sujeto pasivo, pues la ley por sí sola no puede 

cumplir con este fin; esto, debido a que la norma basada en el principio de 

generalidad no puede indicar dentro de su ordenamiento a los deudores 

individuales del tributo, por tal razón es que se sostiene la denominación de 

hecho imponible.”7 

 

                                                           
7
 Consultado en: http://taxesetdroits.wordpress.com/2013/04/09/el-hecho-generador-o-

imponible/ 
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“Es el hecho jurídico tipificado previamente en la ley, en cuanto síntoma o 

indicio de una capacidad contributiva y cuya realización determina el 

nacimiento de una obligación tributaria.”8 

 

Sáenz de Bujanda refiere que: 

 

“El hecho generador va unido siempre al nacimiento de obligación tributaria”9 

 

Podemos añadir a lo revisado anteriormente que el hecho generador es el 

presupuesto legal para configurar cada tributo, constituye el punto de partida de 

las obligaciones tributarias. La ley se encarga de describir ciertos actos, 

circunstancias, de tal manera que incurriendo en las personas se configura la 

obligación tributaria.  

 

4.1.4 CONCEPTO DE SUJETO ACTIVO 

 

El sujeto activo es el ente acreedor de cada tributo, es quien tiene la facultad 

de exigir el cumplimiento de la obligación, en términos fijados en la propia ley. 

Por lo tanto el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria es el Estado, ya sea 

los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales y además puede ser 

un ente con personalidad jurídica propia, diferente a la del estado, como los 

organismos fiscales autónomos. 

 

4.1.5 CONCEPTO DE SUJETO PASIVO 

                                                           
8
 Consultado en: http://www.monografias.com/trabajos6/letri/letri.shtml#ixzz36LbbmMW7 

9
 http://www.monografias.com/trabajos6/letri/letri.shtml#ixzz36Lbf6OJ1 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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El sujeto pasivo es la persona que tiene a su cargo el cumplimiento de la 

obligación en virtud de haber realizado el supuesto jurídico establecido en la 

norma. 

 

4.1.6 CONCEPTO DE IMPUESTO 

 

Para continuar analizando lo que nos corresponde en materia tributaria es 

preciso avanzar hacia el tratamiento más particular y específico del impuesto, 

para ello revisaremos algunos conceptos importantes en relación a este tipo de 

tributo; 

 

Los impuestos son exacciones
 

de dinero que el estado obtiene de los 

contribuyentes sin contraprestación inmediata. No hay beneficio directo por 

aquel tributo, es una obligación de carácter general que tenemos los 

ciudadanos al ser parte de una colectividad.  

Expongo algunas definiciones de importantes autores sobre la noción de 

Impuesto: 

 

Vitti de Marco opina que:  

 

“El impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado percibe con 

el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los 

servicios públicos generales”3 Rosas Aniceto, Roberto Santillán.”10 

                                                           
10

 “Teoría General de las Finanzas Públicas y el Caso de México”. Escuela Nacional de 
Economía, México D.F. 1962. Pág. 145 
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Para Luigi Cossa:  

 

“El impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los particulares 

deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte de los gastos 

de utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales”11 

 

José Álvarez de Cienfuegos manifiesta que:  

 

“El impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para 

aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las 

partes alícuotas de aquella renta propiedad de las economías privadas y sin 

ofrecer a éstas compensación específica y recíproca de su parte” 

 

De lo descrito anteriormente se deduce que los impuestos son tributos exigidos 

por prestaciones que se definen de manera individual por parte de la 

administración pública cuyo objeto de obligación está constituido por negocios, 

actos o hechos que sitúan la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como 

consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la 

adquisición de rentas o ingresos. 

 

4.1.7 CONCEPTO DE TASA 

 

Las tasas son tributos individualizados que sirven para obtener algún servicio, 

existe una relación directa entre el contribuyente y el estado por el pago de un 

                                                           
11

 Flores Zavala, Ernesto. “Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas”, Ed. México D.F. 1946, 
pág. 33.  
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determinado servicio. La tasa es el pago que una persona realiza por la 

utilización de un servicio, por lo tanto si el servicio no es utilizado, no existe la 

obligación de pagar.  

 

El concepto de tasa tributaria está directamente relacionado con el coste del 

servicio y con la capacidad económica del sujeto pasivo que debe satisfacer el 

tributo. 

 

4.1.8 CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORA 

 

El tema de las contribuciones especiales de mejoras es de suma importancia 

ya que son tributos que se generan por la realización de obras públicas en 

beneficio individual o colectivo de los contribuyentes favorecidos de las 

mismas. Son gravámenes establecidos por los Municipios mediante ley.  

 

La recaudación estará bajo el control de la Municipalidad y se regirá mediante 

ordenanzas municipales cuyos procedimientos establece el COOTAD. (Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización) 

 

Las contribuciones especiales son aquellas sumas de dinero o 

contraprestaciones que pagan los ciudadanos al Estado o ente recaudador por 

algún beneficio u obra pública en la comunidad, cuyo efecto es incrementar la 

plusvalía de la propiedad de los contribuyente. Esta obligación se emana por la 

construcción o realización de actividades exclusivas y especiales de mejoras 

por parte del Estado.  
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4.1.9 CLASIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

La obligación tributaria comprende dos clases: la obligación material o principal 

y la obligación secundaria o formal. La primera, denominada también como 

sustantiva, consiste en el deber de satisfacer la prestación económica del 

tributo, al producirse el hecho generador real; en la doctrina se considera como  

sinónimo de deuda tributaria material; y la segunda, denominada también como  

adjetiva, es el cumplimiento de deberes formales tributarios.  

 

El Código Tributario no tiene una clasificación expresa de la obligación 

impositiva, aunque las regula. Su Art. 15 contiene un concepto de obligación  

tributaria, que es pertinente sólo para la obligación principal, sustantiva o 

material.  

 

Las obligaciones formales, adjetivas secundarias tratan del cumplimiento de  

deberes formales tributarios, a cargo de los sujetos pasivos, contribuyentes y 

responsables en su caso, e incluso de terceros relacionados con la obligación  

tributaria; estos deberes, en forma general, están regulados por el Código  

Tributario, sin perjuicio de los que se establezcan en la legislación especial 

para  determinados tributos, tanto en la ley, en sus reglamentos o en las 

órdenes de la administración tributaria debidamente autorizada para el efecto; 

constituyen  mecanismos multifinalitarios, orientados en lo principal a asegurar 

el logro de los fines impositivos, de tal manera que se perfeccione la 

recaudación del ingreso  económico creado por la Ley, en favor de los entes 

acreedores. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

Como parte de la estructura de la investigación jurídica alrededor de la 

problemática planteada, es necesario hacer mención de algunas referencias de 

tipo doctrinario que permitan una comprensión integral del objeto de estudio, de 

tal manera que a continuación se revisan algunas importantes reflexiones sobre 

el nacimiento de la obligación tributaria, su exigibilidad, los modos de extinción 

de la obligación tributaria, sobre el contribuyente y sus derechos entre otros 

aspectos de singular importancia: 

 

4.2.1 NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

Respecto de la obligación tributaria material o principal, esto es la que consiste  

en la prestación económica del tributo, su nacimiento puede apreciarse tanto 

de  una manera general como de un modo específico; en efecto, en el primer 

caso,  se vincula con el principio de legalidad o de reserva legal, según el cual 

sólo  mediante Ley se pueden crear, modificar o suprimir gravámenes, de tal  

manera que su causa eficiente es la norma jurídica respectiva: no hay tributo 

sin Ley, no hay más obligación tributaria que la establecida legalmente. Sin 

embargo, esta apreciación mantiene la obligación tributaria como hipótesis 

jurídica o hecho generador, que se perfeccionará en cada caso si acaece  

realmente, pasando entonces a denominarse hecho generador real.12  

 

                                                           
12 MORALES QUIROS, José Adolfo, (2002) Elementos del Derecho Tributario, Edición Primera.26 
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En consecuencia, en el aspecto específico, la obligación tributaria nace cuando  

los presupuestos tipificados en la norma tributaria o hecho generador, se  

realizan en un caso concreto y personal, tal como lo prescribe el Art. 18 del 

Código Tributario:  

 

"La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto  establecido por 

la Ley para configurar el tributo"; y ese presupuesto no es otro que  el hecho 

generador, Definido en su Art. 16: “Se entiende por hecho generador el 

presupuesto establecido por la Ley para configurar cada tributo."  

 

Tales hechos  generadores, a su vez, fundamentalmente consisten en actos 

jurídicos o hechos  económicos, los que serán calificados conforme a su 

verdadera naturaleza  jurídica, independientemente de la forma o 

denominación, o en atención a las  relaciones económicas que efectivamente 

existan o establezcan los interesados,  en su caso, según tipifica en el Art. 16 

del mismo cuerpo legal.  

 

La creación de un tributo implica la tipificación legal de hechos imponibles, que 

por tal razón son hechos jurídico tributarios, sometidos al principio ex-lege,  que 

dan origen al nacimiento potencial de la obligación impositiva, puesto que la 

norma tributaria, como toda norma legal, es abstracta, pero está destinada a su  

realización concreta si sus presupuestos hipotéticos se producen 

efectivamente,  con las consecuencias previstas legalmente en relación a la 

prestación pecuniaria, que ha de satisfacerse en estricto apego a dicha 

hipótesis jurídica. Sin  embargo, cabe advertir que a pesar del nacimiento de la 
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obligación material  tributaria, no se satisface total o parcialmente la prestación 

económica, si la  propia Ley ha conferido una exoneración, liberando en forma 

íntegra o en parte de tal obligación, por razones de orden público, económico o 

social. 

 

 4.2.2 EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

Como norma general, la exigibilidad de la obligación tributaria se cumple desde 

la fecha fijada por la respectiva Ley; en su defecto se aplicarán las reglas  

supletorias contenidas en el Art. 19 del Código Tributario que dispone: “La  

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

efecto.  A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, 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; y,  

 

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”.13 

 

4.2.3 MODOS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

                                                           
13

Código Tributario del Ecuador. 
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Los modos de extinguir las obligaciones son los actos o hechos jurídicos que 

ocasionan la liberación del deudor de la prestación a que se encuentra 

obligado. 

 

SOLUCIÓN O PAGO EFECTIVO 

 

El pago efectivo “es la prestación de lo que se debe”. Vulgarmente se entiende 

por pago (del latín “pacare”, apaciguar, satisfacer) la entrega de una suma de 

dinero. Jurídicamente paga el que da la cosa debida, ejecuta el hecho 

prometido o se abstiene del hecho prohibido.  

 

El pago efectivo, se denomina también “solución”, del latín “solvere”, que 

significa desligar, romper el vínculo que ataba al deudor con su acreedor.  

 

Como cuestión fundamental el pago debe presuponer una obligación llamada a 

extinguirse, porque de lo contrario carecería de causa, sería un pago de lo no 

debido y habría derecho a repetir. 

 

CONSIGNACION 

 

La consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la 

repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, o de la incertidumbre 

acerca de la persona de éste, y con las formalidades necesarias, a manos de 

una tercera persona. 
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SUBROGACIÓN  

 

La subrogación personal es la sustitución de una persona por otra, que 

jurídicamente ocupa su lugar. En el ámbito de la subrogación personal, el pago 

con subrogación, en términos generales, es la sustitución de un acreedor por 

otro a consecuencia del pago.  

 

Cuando quien pago no es el deudor, sino que un tercero interesado o extraño o 

el propio deudor pero con dineros que un tercero le suministra, la obligación se 

extingue respecto del acreedor, pero se crea una relación jurídica entre el que 

hizo el pago o prestó el dinero para ello y el deudor, para el reembolso de lo 

pagado. Se podrá ejercer por quien pagó, las acciones emanadas del mandato 

o de la agencia oficiosa, y por el que prestó el dinero, la acción emanada del 

mutuo. Pero estas son acciones simplemente personales expuestas al riesgo 

de la insolvencia del deudor. 

 

NOVACION 

 

La novación es una operación con una doble finalidad, extintiva y creadora de 

obligaciones, se caracteriza porque una nueva obligación sustituye a la antigua, 

la que se extingue, y por ello la novación es un modo de extinguir las 

obligaciones; los requisitos para que proceda la novación son: 

 

 Existencia de una obligación destinada a extinguirse  

 Una nueva obligación que reemplaza a la anterior  
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 Diferencia sustancial entre ambas obligaciones  

 Capacidad para novar  

 Intención de novar o “animus novandi”. 

 

Hay que tener presente que la nueva obligación tiene como razón de ser la 

anterior que se extingue. La obligación primitiva debe ser válida; la nulidad de 

la primera obligación invalida igualmente la novación: este es el principio 

general. 

 

REMISIÓN  

 

La remisión o condonación es la renuncia gratuita que hace el acreedor en 

favor del deudor del derecho de exigir el pago de su crédito. 

 

COMPENSACIÓN  

 

Es un modo de extinción de obligaciones recíprocas existentes entre dos 

personas, hasta concurrencia de la de menor valor.  La compensación es en el 

fondo un pago ficticio, doble y recíproco. Tiene gran importancia práctica, ya 

que no se justifica el doble pago en la práctica, simplificándose el cumplimiento 

de las obligaciones que recíprocamente ligan a las partes, evitándoles las 

molestias y los riesgos de un doble pago.  

 

Por otra parte, no es equitativo que una parte pueda compeler a la otra a 

cumplir, sin cumplir ella misma.  
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En el negocio bancario, diariamente la institución tiene gran aplicación en las 

llamadas cámaras de compensación, a través del “canje de cheques”. 

 

CONFUSIÓN  

 

Es un modo de extinguirse las obligaciones por la reunión en una persona de 

las calidades de acreedor y deudor de la misma obligación. La extinción que la 

confusión produce, en suma, proviene de la imposibilidad de ejecución del 

derecho del acreedor 

 

4.2.3 CONTRIBUYENTE 

 

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

por la verificación del hecho generador, nunca perderá su condición de 

contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas. 

 

“Se define contribuyente tributario como aquella persona física con derechos y 

obligaciones, frente a un ente público, derivados de los tributos. Es quien está 

obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos (impuestos, tasas 

o contribuciones especiales), con el fin de financiar al Estado.  

 

Además es una figura propia de las relaciones tributarias. Se determina y 

define en concreto de acuerdo con la ley de cada país. El contribuyente es, en 
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sentido general, el sujeto pasivo en Derecho tributario, siendo el (sujeto activo) 

el Estado, a través de la administración.”14 

 

Los contribuyentes son aquellos respecto de los cuales se verifica el hecho 

generador de la obligación tributaria, es toda persona física o natural y jurídica 

o moral obligada a cumplir y hacer cumplir los deberes. 

  

formales según lo estableces las leyes tributarias del país 

 

4.2.4 DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE 

 

A más de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y leyes de la 

República, el Servicio de Rentas Internas, reconoce como derechos de los 

contribuyentes, entre otros los siguientes:  

 

 Derecho a ser tratado con el debido respeto, consideración y cortesía, por el 

personal de la Administración Tributaria.  

 

 Derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria sobre el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 

 Derecho a que la actuación de la Administración Tributaria sea ágil, 

transparente, participativa, orientada a la calidad y mayor simplicidad 

                                                           
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Contribuyente 
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posible, eficiente, y en la forma que les resulte menos onerosa a los 

obligados tributarios.  

 

 Derecho a conocer la identidad de los funcionarios encargados de la 

atención al público.  

 

 Derecho a presentar peticiones, solicitudes y reclamos ante la 

Administración Tributaria de conformidad con la ley.  

 

 Derecho a recibir una respuesta, pronunciamiento o resolución de la 

Administración Tributaria, dentro de los plazos establecidos previamente en 

las leyes tributarias, según el procedimiento administrativo que se trate.  

 

 Derecho a que sus peticiones y reclamos sean resueltos motivadamente en 

los términos previstos por la ley.  

 

 Derechos a obtener certificación y copia de las declaraciones por él 

presentadas, así como derecho a obtener certificación de los documentos 

presentados ante la Administración Tributaria y de las actuaciones 

administrativas en las cuales sea parte.  

 

 Derecho a que la información personal que proporcione a la Administración 

Tributaria sea utilizada por esta únicamente para fines tributarios y que la 

misma no sea cedida a terceros sin el conocimiento y autorización del 
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contribuyente, a menos que se trate de una disposición judicial o autoridad 

competente.  

 

 Derecho a acceder a los registros y documentos que formen parte de un 

expediente y que se mantengan en los archivos administrativos. Estos 

únicamente podrán ser solicitados por el obligado tributario que haya sido 

parte en el procedimiento tributario, de conformidad con la ley. 

 

 Derecho al debido proceso en sus relaciones con la Administración 

Tributaria.  

 

 Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria, siempre que el sujeto pasivo indique la fecha y 

procedimiento en el que los presentó y los mismos se encuentren vigentes.  

 

 Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los 

que sea parte.  

 

 Derecho a interponer los medios de defensa previstos en la normativa 

contra cualquier acto administrativo.  

 

 Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales de 

conformidad con la ley.  
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 Derecho a participar gratuitamente en cursos de capacitación tributaria, 

organizados por la institución y dirigidos a la ciudadanía.  

 

 Derecho a formular quejas, sugerencias y felicitaciones en relación con el 

funcionamiento de la Administración Tributaria.  

 

 Derecho a denunciar malos tratos, extorsiones o cualquier otra actuación 

indebida de algún funcionario o empleado de la Administración Tributaria. 

 

4.2.5 EL AFIANZAMIENTO 

 

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

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

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

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

resguardo de intereses o caudales, o del cumplimiento de alguna obligación.”15.  

 

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

como El: 

 

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

constituyendo al efecto una fianza suficiente”.16 

 

                                                           
15

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
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Partiendo de las definiciones descritas, se puede entender la naturaleza del 

afianzamiento en el sentido de que es una figura por la cual se trata de 

garantizar de cierta manera el pago parcial de la obligación tributaria, frente a 

un recurso que interponga el sujeto pasivo en contra del acto de determinación 

establecido en su contra, de ahí que el Art. 7 de la LET establece la necesidad 

de pagar un porcentaje del 10% de la determinación determinativo o resolutivo 

de la administración. 

 

4.2.6 ACTO ADMINISTRATIVO 

 

El acto administrativo es una manifestación del poder administrativo, cuya 

característica es que se adopta en vía de decisión singular, en contra del acto 

del legislador (Reglamento) que es de carácter general, caracterizado por ser 

una imposición unilateral, imperativa y con consecuencias jurídicas para el 

destinatario. 

 

En términos del profesor Nicolás Granja Galindo, el Acto administrativo es: 

“…toda clase de declaración jurídica, unilateral y ejecutiva, en virtud de la cual 

la administración tiende a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas 

subjetivas”  

 

El tratadista José Roberto Dromi señala que el Acto administrativo es: “una 

declaración jurídica unilateral y concreta de la Administración Pública, en 

ejercicio de un poder legal, tendiente a realizar o a producir actos jurídicos, 
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creadores de situaciones jurídicas subjetivas, al par que aplica el derecho al 

hecho controvertido”.  

 

El profesor Jorge Zavala Egas, manifiesta: “Los actos administrativos son 

eminentemente resolutorios, desde su concepto mismo, pues, son los que 

producen efectos jurídicos individuales en forma directa y por lo tanto, ponen fin 

a un procedimiento administrativo, esto es, causan estado,”  

 

Los conceptos revisados en torno a la figura materia de análisis, contienen una 

serie de apreciaciones doctrinarias, y en base a éstas se formulan importantes 

criterios de definición; sin embargo en todas se observa un mismo componente, 

en el sentido de que el accionar de la Administración Pública cobra existencia 

legal y es capaz de generar obligaciones sirviéndose de pronunciamientos o 

resoluciones conocidos como Actos Administrativos. 

 

Lino Fernández al referirse a los actos administrativos manifiesta:  

 

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

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

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

administración, para alcanzar sus fines políticos jurídicos, económicos y 

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

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

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

del Estado para crear efectos jurídicos", particularmente esta última, de 
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significación más restringida y específica, se constituye en el verdadero eje del 

derecho administrativo”17 

 

María José Rodríguez por su parte los conceptúa estableciendo que:  

 

“Los Actos Administrativos son toda declaración unilateral (su unilateralidad los 

diferencia de los contratos administrativos), efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales (el carácter individual 

de sus efectos, los diferencias de los actos administrativos), de forma directa. 

Todos los actos administrativos son impugnables en sede administrativa o 

judicial.18 

 

4.2.7 NOTIFICACIÓN 

 

Notificar etimológicamente, proviene del latín notificare, derivado, a su vez, de 

notus, que significa “conocido”, y de facere, que quiere decir “hacer”. 

 

En consecuencia, notificación es el acto de hacer conocido, poner en 

conocimiento o hacer conocer algo. Se trata en definitiva, de un acto de 

comunicación. 

 

“Acto de hacer saber jurídicamente alguna providencia para que la noticia dada 

a la parte le pare perjuicio en la omisión de las diligencias que deba practicar 

en su consecuencia o ara que le corra un término”  

                                                           
17

 FERNÁNDEZ, Lino (1989) Editorial "G.H", La Paz Bolivia 
18

 RODRIGUEZ, María José, (2004) El acto administrativo Tributario, Universidad Austral, Biblioteca  
de Derecho Tributario, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires. 
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(Vicente, Tratado, t.II, pág. 52. Obra citada de José Ramón Camiruaga CH. “De 

las Notificaciones. E. J. De Chile/1995) 

 

Notificación es el acto del Tribunal destinado a comunicar a las partes o a 

cualquier persona que deba intervenir en el proceso (testigos, peritos, etc) una 

resolución del Tribunal” (Prieto, Derecho, t. I, págs. 239 y 240. Obra citada de 

José Ramón Camiruaga CH.) 

 

Es el acto por el cual se hace saber a una persona natural o jurídica  el 

contenido de un acto o resolución administrativa. 

 

Las notificaciones judiciales permiten materializar dentro del proceso el 

principio de la bilateralidad de la audiencia, puesto que al poner en 

conocimiento de las partes una resolución judicial les posibilita ejercer respecto 

de estas sus derechos; en definitiva, ejercer su posibilidad a ser oído. 

 

4.2.8 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. 

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 31 del Código Civil contiene 

idéntica definición, indicando además los tipos de caución que son admisibles 

fianza, prenda e hipoteca).19 
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Es el Acto en que el demandante deduce su acción o formula la solicitud o 

reclamación que ha de ser materia principal del fallo.  

 

Con esta definición del Código Civil ecuatoriano, nos podemos dar cuenta de 

que la caución vendría a constituirse en el género y tanto la fianza, la prenda y 

la hipoteca serían la especie de esta forma jurídica de garantizar una 

obligación. Es decir, el afianzamiento sería una especie de caución. 

 

El Art. 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.” 

 

4.2.9 IMPUGNACIÓN 

 

El término impugnar implica contraposición y contradicción de las decisiones 

judiciales y administrativas emitidas por la autoridad, para tratar de obtener una 

rectificación del fallo. 

El profesor Herman Jaramillo enseña que:  

 

“…La impugnación tiene por objeto restituir la legitimidad del obrar 

administrativo, a fin de restablecer la vigencia plena del derecho vulnerado. Se 

puede impugnar actos administrativos interlocutorios o de mero trámite o actos 
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definitivos que haya o no causado estado. Cuando la impugnación se dirige en 

contra de un organismo público se utiliza la vía de los recursos administrativos 

llamados: recurso de revisión, recurso de apelación, o recurso de nulidad.”  

 

Es el acto de combatir, contradecir o refutar una actuación judicial, cualquiera 

sea su índole (testimonial, documental, pericial, resolutiva). Todos los recursos 

que se interponen contra las resoluciones judiciales constituyen actos de  

impugnación procesal  

 

4.2.10 RECURSO DE APELACIÓN 

 

Sobre el recurso de apelación, el Dr. Herman Jaramillo, expresa: 

 

“Es un acto administrativo de carácter ordinario, por el cual una persona 

afectada en sus derechos subjetivos solicita a un órgano de mayor jerarquía de 

la propia administración, estudie revise la resolución adoptada por un órgano 

inferior con el fin de que la reforme o revoque por ser lesivo a sus intereses. El 

Recurso de Apelación se fundamenta en el principio de la jerarquía 

administrativa que permita a los órganos superiores de la administración 

conocer y revisar los actos de los órganos inferiores”.  

Se trata de un recurso administrativo ordinario de tipo vertical que se interpone 

ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto que es objeto de 

impugnación. 
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Otro importante criterio de definición sobre el recurso de apelación es el 

proporcionado por tratadista ecuatoriano Secaira, quien expone: “El recurso de 

apelación administrativo es aquel que se lo propone ante un órgano de la 

administración pública perteneciente a una autoridad diferente a aquella de la 

cual emanó la decisión que provoca su interposición”.  

 

Tengamos presente entonces que los actos impugnables en vía de recurso de 

alzada son los actos definitivos (resoluciones) o de trámite calificados que no 

ponen fin a la vía administrativa; la finalidad de interponer un recurso de alzada 

es, además de intentar lograr la revisión por motivos de legalidad del acto que 

se impugna. 

 

Es una nueva acción o medio procesal concedido al litigante que se crea 

perjudicado por una resolución judicial (civil, criminal o de otra jurisdicción 

donde no esté prohibido), para acudir ante el juez o tribunal  superior y volver a 

discutir con toda amplitud el caso, aun cuando la parte se limite a repetir sus 

argumentos de Hecho y de Derecho, con el objeto de que en todo o en parte 

sea rectificado a su favor el fallo o resolución.  

 

Es importante en este punto establecer la diferencia entre el principio de 

SOLVE ET REPETE y la figura del Afianzamiento. 

El principio de SOLVE ET REPETE, es el obstáculo para acceder a la justicia 

que consiste en la obligación de pagar la suma discutida para poder ser oído 

en juicio, es considerado como un oculto reconocimiento  de un privilegio a 

favor del fisco; que el AFIANZAMIENTO, representa un requisito necesario  y 
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exigido por la Ley para que pueda llevarse a cabo un proceso y que éste goce 

de validez. 

 

La DIFERENCIA, entre ambas figuras está en que la regla del Solve et repete 

exige el pago de todo el valor determinado por la Administración Tributaria, 

mientras que el Afianzamiento Tributario, tal como ha sido introducido en el 

Código Tributario  requiere el pago del 10% del valor determinado por la 

Administración Tributaria para acceder a la justicia.  
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

Como parte de la revisión de la literatura y siendo un componente fundamental 

para canalizar mi propuesta investigativa, es necesario analizar el marco 

normativo constitucional y de carácter secundario atinente a la materia y objeto 

de estudio, esto es materia tributaria con enfoque en la igualdad de los 

derechos fundamentales; de la forma que a continuación se revisan algunos 

importantes referentes. 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 10.- Todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales.  

 

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 

por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte. 

 

El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 

las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio.  
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“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento”.20
 

 

“2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”. 

 

“3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
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 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento”. 

 

“4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales”. 

 

“5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”. 

 

“6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”. 

 

“8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. 

 

 “9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 
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El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos”. 

 

La Constitución prescribe en el Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley.21  

 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.   

 

 “Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por 

los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución”. 

 

“Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y 

en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 
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4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el 

régimen de costas procesales”. 

 

“Art. 169.- EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades”. 

 

“Art. 191.- La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial 

cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, 

por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no 

puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus 

derechos”. 

 

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos 

y progresivos.   

 

4.3.2. CÓDIGO TRIBUTARIO Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO 

 

 “Art. 233.1.- 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 
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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.”   

 

4.3.3 LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA 

 

”Art. 7.- A continuación del Art. 233, agréguese el siguiente: 

“Art. (...) Afianzamiento.- Las acciones y recursos que se deduzcan contra 

actos determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en 

general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la 

administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y 

sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo 

Fiscal con una caución equivalente al 10% de su cuantía; que de ser 

depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria 

demandada. La caución se cancelará por el Tribunal Distrital de lo Fiscal o Sala 

Especializada de la Corte Suprema de Justicia si la demanda o pretensión es 

aceptada totalmente, la que en caso de ser en numerario generará a favor del 

contribuyente intereses a la misma tasa de los créditos contra el sujeto activo. 

En caso de aceptación parcial el fallo determinará el monto de la caución que 

corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que servirá como abono 

a la obligación tributaria; si la demanda o la pretensión es rechazada en su 

totalidad, la administración tributaria aplicará el valor total de la caución como 

abono a la obligación tributaria.  
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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.” 

 

4.3.4 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Art. 12.- PRINCIPIO DE GRATUIDAD.- “El acceso a la administración de 

justicia es gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de 

conformidad con las previsiones de este Código y de las demás normas 

procesales aplicables a la materia. 

 

La jueza o juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de 

contradicción ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en 

estas circunstancias, pagará las costas procesales en que se hubiere incurrido, 

sin que en este caso se admita exención alguna. 

 

Las costas procesales incluirán los honorarios de la defensa profesional de la 

parte afectada por esta conducta. Quien litigue de forma abusiva, maliciosa o 
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temeraria será condenado, además, a pagar al Estado los gastos en que 

hubiere incurrido por esta causa.” 

 

Según lo establecido en este código el acceso al servicio de la justicia es 

gratuito, sin perjuicio del pago de costos, costas y multas. 

 

El 16 de diciembre del 2007 el Presidente de la República remitió el proyecto 

de Ley de Equidad Tributaria, para conocimiento, resolución y aprobación de la 

Asamblea Constituyente, que contenía el propósito claro de una reforma 

profunda a nuestro sistema tributario. Entre estas se advertían un sinnúmero de 

normas que violan, no solamente disposiciones expresas de carácter 

constitucional, sino principios consagrados por el ordenamiento jurídico 

contenidos en la Carta Política, vigente a la fecha (Constitución 1998). 

Violentando derechos inherentes a la naturaleza misma del ser humano, por lo 

que requería de una indispensable depuración. Proceso necesario para evitar 

la colisión de una norma de jerarquía inferior con la Carta Política, y la 

“derogatoria” de garantías fundamentales de carácter Constitucional, fruto de 

conquistas del hombre. A pesar de tales advertencias, con una ligereza 

inusitada, pocas veces vista, esta se promulgó en el Registro Oficial del 29 de 

Diciembre del 2007, (13 días después). 

 

La Mesa de Legislación y Fiscalización emitió su primer informe el 18 de 

Diciembre y el Informe Final, el 27 del mismo mes. El Pleno de la Asamblea 

Constituyente, lo aprobó el 28 y finalmente, se promulgó el 29. 

La norma objeto de nuestro comentario, exige una caución para acceder a la 
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administración de justicia, en fase jurisdiccional tributaria. En el evento de no 

rendirla, el órgano jurisdiccional competente no solo que no acepta la acción 

deducida sino que, el administrado como consecuencia de ello, queda en 

estado de indefensión. Tanto la Carta Política (1998), vigente a la fecha de 

promulgación de la Ley de Equidad Tributaria, como la posterior (2008), 

consagran como derecho fundamental de los ecuatorianos, la tutela efectiva 

judicial y para ello, se garantiza el pleno y total acceso a la justicia. La norma 

objeto de mi investigación condiciona el acceso a la justicia, al otorgamiento de 

una caución, caso contrario, está vedada la posibilidad de someter a 

conocimiento del órgano jurisdiccional su pretensión y por ende, su derecho a 

la tutela efectiva judicial desaparece. 

 

El proyecto inicial remitido por el Ejecutivo contemplaba que el monto de la 

garantía que el accionante debía de rendir para acceder a la administración de 

justicia, ascendía al 20% de la cuantía de la demanda: 

 

4.3.5 PROYECTO REMITIDO POR EL EJECUTIVO 

 

A continuación del Art. 233, agréguese el siguiente: “Art. (...) Afianzamiento.- 

Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos de 

obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en general contra todos 

aquellos actos y procedimientos en los que la administración tributaria persiga 

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

deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución 

equivalente al 20% de su cuantía. 
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La caución se cancelará por el Tribunal o Sala Especializada de la Corte 

Suprema de Justicia si la demanda o pretensión es aceptada totalmente; en 

caso de aceptación parcial el fallo determinará el monto de la caución que 

corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que será entregada a la 

administración tributaria demandada, perjudicada por la demora; si la demanda 

o la pretensión es rechazada en su totalidad se entregará a la administración 

tributaria perjudicada por la demora, el valor total de la caución. 

 

Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por la 

interposición del recurso de casación, con suspensión de ejecución de la 

sentencia o auto y de la de afianzamiento para hacer cesar medidas cautelares 

y se sujetará a las normas sobre afianzamiento establecidas en este Código. 

 

El Tribunal no podrá calificar la demanda sin el cumplimiento de este requisito, 

teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto 

impugnado, si es que dentro del término de quince días de haberlo dispuesto el 

Tribunal no se la constituyere.” 

 

En el primer informe de la Comisión de Legislación y Fiscalización se recoge la 

propuesta del ejecutivo y se somete a consideración de los Asambleístas. 

Recién en el segundo informe aprobado el 27 de diciembre, se efectúa un 

pronunciamiento por parte de este órgano y se sugiere la disminución del 

monto de la caución al 10%. Observación con la que, finalmente, se aprobó y 

luego de su vigencia, así se aplica. Hoy en la práctica diaria se exige a los 

litigantes, administrados o sujetos pasivos de obligaciones tributarias, presentar 
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una caución equivalente al 10% del monto de las impugnaciones deducidas 

ante los Tribunales Distritales de lo Fiscal. 

 
 

4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1.  ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO CON OTRAS 

LEGISLACIONES SIMILARES 

 

4.4.1.1.  LEGISLACIÓN DE CHILE 

 

Del procedimiento general de las reclamaciones, El Código Tributario Chileno 

tipifica en el Art. 124.- Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de 

algunas de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución 

que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base 

para determinarlo, siempre que invoque un interés actual comprometido. En los 

casos en que hubiere liquidación y giro, no podrá reclamarse de éste, salvo que 

dicho giro no se conforme a la liquidación que le haya servido de antecedente. 

Habiendo giro y pago, no podrá reclamarse de este último, sino en cuanto no 

se conforme al giro. 

 

Podrá reclamarse, asimismo, de la resolución administrativa que deniegue 

cualquiera de las peticiones a que se refiere el Art. 126 del mismo cuerpo legal. 

El reclamo deberá interponerse en el término fatal de sesenta días, contado 

desde la notificación correspondiente. Con todo, dicho plazo fatal se ampliará a 

un año cuando el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 
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tercero del Art. 24 del Código Tributario, pague la suma determinada por el 

Servicio dentro del plazo de sesenta días, contado desde la notificación 

correspondiente.  

 

Si no pudieran aplicarse las reglas precedentes sobre la computación de 

plazos, éstos se contarán desde la fecha de la resolución, acto o hecho en que 

la reclamación se funde. 

 

Art. 125 del antes mencionado cuerpo legal.- La reclamación deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

1.- Precisar sus fundamentos.  

2.- Presentarse acompañada de los documentos en que se funde, excepto 

aquéllos que por su volumen, naturaleza, ubicación u otras circunstancias, no 

puedan agregarse a la solicitud. 

3.- Contener, en forma precisa y clara, las peticiones que se someten a la 

consideración del Tribunal. 

 

Si no se cumpliere con los requisitos antes enumerados, el Director Regional 

dictará una resolución, ordenando que se subsanen las omisiones en que se 

hubiere incurrido, dentro del plazo que se señale al efecto, el cual no podrá ser 

inferior a quince días, bajo apercibimiento de tener por no presentada la 

reclamación.  
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DISPOSICIONES VARIAS 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO EN EL ART. 24. INCISO TERCERO, tipifica.- En 

los casos de impuestos de recargo, retención o traslación, que no hayan sido 

declarados oportunamente, el Servicio podrá girar de inmediato y sin otro 

trámite previo, los impuestos correspondientes sobre las sumas contabilizadas, 

(16) como también por las cantidades que hubieren sido devueltas o imputadas 

y en relación con las cuales se haya interpuesto acción penal por delito 

tributario. En el caso de quiebra del contribuyente, el Servicio podrá, asimismo, 

girar de inmediato y sin otro trámite previo, todos los impuestos adeudados por 

el fallido, sin perjuicio de la verificación que deberá efectuar el Fisco en 

conformidad con las normas generales. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

Como se puede apreciar en la legislación chilena no estipula el cobro de  

caución,  como tipifica nuestra legislación, demostrando de esta manera las 

incongruencias jurídicas que existen en nuestras leyes con leyes similares de 

otros estados. Es por eso que según las investigaciones realizadas en este 

trabajo de grado, podemos decir que en la mayoría de estados, no está 

estipulado el afianzamiento tributario. 

4.4.1.2.- LEGISLACIÓN DE VENEZUELA 

 

El Código Orgánico Tributario en el Art. 194 estipula. Los contribuyentes o los 

responsables podrán solicitar la restitución de lo pagado indebidamente por 

tributos, intereses, sanciones y recargos, siempre que no estén prescritos.  
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El mismo cuerpo legal en el Art. 195 tipifica. La reclamación se interpondrá por 

ante la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria o a través 

de cualquier otra oficina de la Administración Tributaria respectiva, y la decisión 

corresponderá a la máxima autoridad jerárquica. La atribución podrá ser 

delegada en la unidad o unidades específicas bajo su dependencia.  

 

El mismo Código en el Art. 196 prescribe. Para la procedencia de la 

reclamación, no es necesario haber pagado bajo protesta.  

 

El Código Orgánico Tributario en el Art. 197 tipifica. La máxima autoridad 

jerárquica o la autoridad a quien corresponda resolver, deberá decidir sobre la 

reclamación dentro de un plazo que no exceda de dos (2) meses, contados a 

partir de la fecha en que haya sido recibido. Si la reclamación no es resuelta en 

el mencionado plazo, el contribuyente o responsable podrá optar en cualquier 

momento y a su solo criterio por esperar la decisión o por considerar que el 

transcurso del plazo aludido sin haber recibido contestación es equivalente a 

denegatoria de la misma.  

 

Regirá en materia de pruebas y del lapso respectivo lo dispuesto en la Sección 

Segunda de este Capítulo. 

 

El mismo cuerpo legal en el Art. 198 estipula. Si la decisión es favorable, el 

contribuyente podrá optar por compensar o ceder lo pagado indebidamente, de 

acuerdo a lo previsto en este Código.   
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La misma norma jurídica en el Art. 199 tipifica. Vencido el lapso previsto sin 

que se haya resuelto la reclamación, o cuando la decisión fuere parcial o 

totalmente desfavorable, el reclamante quedará facultado para interponer 

recurso contencioso tributario previsto en este Código.  

 

El recurso contencioso tributario podrá interponerse en cualquier tiempo 

siempre que no se haya cumplido la prescripción. La reclamación 

administrativa interrumpe la prescripción, la cual se mantendrá en suspenso 

durante el lapso establecido en el Art. 197 de este Código.  

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

Como se puede apreciar en la legislación venezolana no estipula el cobro de  

caución, como tipifica nuestra legislación, demostrando de esta manera las 

incongruencias jurídicas que existen en nuestras leyes.  

 

4.4.1.3 LEGISLACIÓN PARAGUAYA 

 

El Código tributario de la Republica de Paraguay en el TITULO III, habla de los 

recursos y acciones de los contribuyentes, en el CAPITULO I, se refiere a la 

impugnación de los actos de la Administración, en su parte pertinente 

establece: 

 

Art. 126 Acción Contenciosa Administrativa.  
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1, En contra de las resoluciones expresas o taxistas dictadas por la 

administración tributaria resolviendo los recursos de reconsideración o 

reposición interpuestos por los obligados tributarios, es procedente la acción 

Contenciosa Administrativa  ante el Tribunal de Cuentas. 

 

2. La demanda deberá interponerse por el agraviado ante dicho Tribunal dentro 

del plazo perentorio de dieciocho días, contados desde la notificación de la 

resolución expresa o de vencido el plazo para dictarla. En el caso de 

denegatoria tacita.  

 

3. En estos procesos la  Administración Tributaria se representará por si 

misma, debiendo practicarse las notificaciones y demás actuados procesales 

en la autoridad que dictó la resolución impugnada. En estos procesos 

contencioso Administrativos no corren costas.22 

 

ANALISIS PERSONAL 

 

Como podemos darnos cuenta, la Legislación Tributaria Paraguaya le da mayor 

importancia a la Constitución, como fuente del derecho Tributario ha sido 

reconocida ampliamente en la doctrina. Por lo tanto el proceso contencioso 

tributario está supeditado al debido proceso y al acceso gratuito a la justicia. 

 

 

                                                           
22

 Código Tributario de la Republica Paraguaya. 2011. 
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4.5.- ESTUDIO DE CASOS 

Entre los múltiples casos que se podrían citar para corroborar la importancia de 

la reforma urgente que amerita el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 

No. 242 del 29 de diciembre del 2007, mediante la cual se agregó 

seguidamente al Art. 233 del Código Tributario la figura del afianzamiento o 

caución del 10% de cuantía en las acciones y recursos que se deduzcan contra 

actos determinativos de obligación tributaria y otros en los que la 

administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y 

sus recargos, intereses y multas; se citará y analizará el siguiente, que por su 

relevancia incidió en un pronunciamiento de la Corte Constitucional. 

Caso Contencioso Tributario No. 2010-0055:  

Ante la acción contencioso tributaria propuesta por un contribuyente contra el 

Servicio de Rentas Internas Regional Sur, por diferencias en la declaración de 

impuesto a la renta del periodo fiscal 2006, demanda en la cual se dispuso el 

cumplimiento de lo ordenado en el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador, esto es, que se pague la caución del 10% del 

total del acto de determinación tributaria impugnado, lo que el actor consideró 

inconstitucional; los Jueces de la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal 

N.º 2 de Guayaquil donde se radicó la competencia de este litigio, conforme lo 

previsto en el artículo 428 de la Constitución de la República, dispusieron la 

suspensión del trámite de la causa y elevar los autos ante la Corte 
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Constitucional, a fin de que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no del 

artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. 

La Corte Constitucional, haciendo uso de sus facultades, absolviendo esta 

consulta, mediante Sentencia No. 030-SCN-CC, caso 0056-10-CN resolvió lo 

siguiente: “Declarar la constitucionalidad condicionada del artículo agregado a 

continuación del Art. 233 del Código Tributario. Declarar, como consecuencia, 

que la disposición referida será constitucional, hasta que la Asamblea Nacional, 

realice la reforma necesaria, siempre y cuando se aplique e interprete el inciso 

primero y final del mencionado Art. 7 de la siguiente manera: El auto en que el 

Tribunal acepte al trámite la acción de impugnación de obligaciones tributarias, 

fijará la caución prevenida en el inciso primero y final de este artículo, y 

dispondrá que el actor consigne la misma en el Tribunal, dentro del término de 

quince días, contados a partir de su notificación. En caso de incumplir con el 

afianzamiento ordenado, el acto materia de la acción quedará firme y se 

ordenará el archivo del proceso”. 

ANALISIS PERSONAL 

Ante la interpretación efectuada por la Corte Constitucional es imprescindible 

recordar primeramente que la facultad de absolver este tipo de consultas por 

parte de este organismo, implica un cambio del modelo jurídico y justifica su 

existencia, toda vez que busca generar coherencia en el ordenamiento jurídico 

y la materialidad de la supremacía de la Constitución. En este sentido, se 

otorga a la Corte Constitucional la facultad de conocer sobre la 

constitucionalidad de las normas jurídicas que los jueces consideran 

inconstitucionales durante el transcurso de un proceso, con la finalidad de dar 
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coherencia al ordenamiento jurídico y coadyuvar al cumplimiento de los 

mandatos constitucionales. 

Con este escenario, y no obstante al criterio de la Corte Constitucional, que 

resuelve la constitucionalidad condicionada del Art. 7 de la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador, que agregó el artículo innumerado a 

continuación del Art. 233, es preciso dilucidar que su interpretación no satisface 

bajo ninguna óptica la finalidad que consagra el derecho constitucional del 

acceso gratuito a la justicia, ya que por lo contrario se determina un periodo de 

quince días para la consignación de los valores relativos a la caución, 

sancionando tal incumplimiento con el archivo de la causa. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con el Derecho 

Tributario en relación al afianzamiento tributario sobre el pago anticipado de la 

caución , así como el servicio de internet, también se emplearon las fichas para 

extraer lo más importante de la información analizada. 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora y otros materiales de oficina. 

 

5.2 MÉTODOS 

La ejecución de la presente investigación admitió la práctica de algunos 

métodos y técnicas, ya que su aplicación fue indispensable y necesaria para el 

desarrollo de la misma. 

En el proceso investigativo jurídico del problema objeto de estudio, se utilizó el 

Método Científico con sus procedimientos que son, la observación, análisis y 

síntesis de forma general y en forma particular se empleó el método inductivo y 

deductivo es decir se  partió del problema como hecho particular y deduciendo 

sus caracterizaciones e interpretaciones a través del método deductivo; 

aplique el método dialéctico, el mismo que  me permitió dialogar, comentar y 

discutir acerca del tema investigado y el método analítico, lo que nos permitió 

crear un análisis y un razonamiento de la investigación. 
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5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

5.3.1. PROCEDIMIENTOS 

La observación, dentro de la investigación de campo  fue de mucha utilidad lo 

que me permitió obtener información relacionado con mi trabajo investigativo, 

la misma que pasó por un análisis, para posterior a ello recapitular la 

mencionada información.    

5.3.2. TÉCNICAS 

Como técnicas de investigación utilizamos la consulta bibliográfica, la encuesta 

aplicada a  profesionales del derecho para rescatar su opinión jurídica,  a 

usuarios contribuyentes o sujetos pasivos y a personal del SRI sobre el tema 

del trabajo que se está investigando, tomando en consideración que son las 

personas más apropiadas  para recoger la información de manera inequívoca 

para la consecución de este tema. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta personas entre ellas: Funcionarios 

Administrativos del SRI, Abogados en libre ejercicio, Docentes Universitarios de 

la carrera de Derecho y usuarios contribuyentes,  quienes supieron brindar 

valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y cuyos resultados 

presento a continuación: 

 

ENCUESTA 

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA DISPOSICIÓN DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO RESPECTO DEL PAGO ANTICIPADO DEL 10% DE LA 

CAUCIÓN VULNERA EL ACCESO GRATUITO A LA JUSTICIA, 

ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN? 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECEUNCIA PORCENTAJE 

SI 26 87 % 

NO 04 13 % 

TOTAL 30 100 % 
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GRÁFICO Nro. 1

 

Fuente: Funcionarios Administrativos del SRI, Abogados en libre ejercicio, Docentes 
Universitarios de la carrera de Derecho y usuarios contribuyentes.  
Autor: Franklin Geovanny Naranjo López.  

 

INTERPRETACIÓN. 

 De las encuestadas realizadas a funcionarios del SRI, profesionales de 

Derecho y usuarios contribuyentes, el 87% consideran que la norma que trata 

del afianzamiento tributario estipulada en el Código Tributario si violentan el 

acceso gratuito a la defensa  y el 13 % consideran que no. 

ANÁLISIS JURÍDICO. 

Se llega a demostrar que la mayoría de las personas encuestadas están 

conscientes que este pago obligado dispuesto en el Código Tributario vulnera 

el acceso gratuito  a la justica, establecido en la Constitución. Este hecho a 

simple vista y sin un análisis minucioso previo resulta reprochable, ya que en 

innumerables ocasiones puede suceder que existan sujetos pasivos que no 

posean ni el 1% del valor de la cuantía y menos aún, una cifra tan elevada 

como puede llegar a constituirse el porcentaje legal requerido.  

87% 

13% 

Columna1 

SI NO
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La idea de un pago previo resulta sumamente desconcertante, debido a que se 

estaría dejando de lado disposiciones constitucionales claras, que buscan 

brindar todas las facilidades y garantías al ciudadano, para que sus derechos 

sean plenamente reconocidos y no se vean transgredidos por persona o 

autoridad alguna. 

 

2.- ¿CONOCE USTED TODOS LOS EFECTOS QUE CAUSA LA 

IMPOSICIÓN DE LA CAUCIÓN PARA TENER ACCESO A LA JUSTICIA? 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES FRECEUNCIA PORCENTAJE 

SI 26 87  % 

NO 4 13  % 

TOTAL 30 100 % 

 

GRAFICO Nro. 2 

 

Fuente: Fuente: Funcionarios Administrativos del SRI, Abogados en libre ejercicio, Docentes 
Universitarios de la carrera de Derecho y usuarios contribuyentes.  
Autor: Franklin Geovanny Naranjo López.  

87% 

13% 

Columna1 

SI NO
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INTERPRETACIÓN. 

De las encuestadas realizadas a funcionarios del SRI, profesionales en 

Derecho y  usuarios contribuyentes, el 87 % señalan que si conocen los efectos 

que generan la imposición de la caución y el 13 % señalan que no  conocen. 

ANÁLISIS JURÍDICO. 

Se pudo determinar que la mayoría de los funcionarios del SRI, los 

profesionales del derecho y los  usuarios contribuyentes  conocen los efectos 

que produce el cobro anticipado del 10% para tener acceso a la justicia. 

Entonces, sería acertado decir que la caución es una institución del derecho en 

general, que ha sido creada como un eficaz medio para otorgar a las 

obligaciones un mayor grado de seguridad frente a un futuro incumplimiento 

por parte del obligado, es decir, la caución surge conforme debido a la 

desconfianza en la sociedad.  

 

3.- ¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL PAGO ANTICIPADO DEL 10% PARA 

TENER DERECHO A LA IMPUGNACIÓN? 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES FRECEUNCIA PORCENTAJE 

SI 6 20  % 

NO 24 80  % 

TOTAL 30 100 % 
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GRÁFICO Nro. 3 

 

Fuente: Fuente: Funcionarios Administrativos del SRI, Abogados en libre ejercicio, Docentes 
Universitarios de la carrera de Derecho y usuarios contribuyentes.  
Autor: Franklin Geovanny Naranjo López 

 
INTERPRETACIÓN. 

Es importante hacer esta interpretación en base a la encuesta realizada  a 

funcionarios del SRI, profesionales del derecho, y usuarios contribuyentes, el 

13 % está de acuerdo con el pago del 10% para tener derecho a la 

impugnación y el 87% señalan que no es justo el pago siendo su mayor 

porcentaje. 

ANÁLISIS JURÍDICO. 

Se demuestra que este pago vulnera el acceso gratuito a la justicia ya que 

condiciona la libertad de impugnar ante los organismos competentes. 

La idea de un pago previo resulta sumamente desconcertante, debido a que se 

estaría dejando de lado disposiciones constitucionales claras, que buscan 

20% 

80% 

Columna1 
SI NO
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brindar todas las facilidades y garantías al ciudadano, para que sus derechos 

sean plenamente reconocidos y no se vean transgredidos por persona o 

autoridad alguna. 

 

4.- ¿CONOCE CUALES SON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE 

VIOLENTA ESTA NORMA ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO? 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECEUNCIA PORCENTAJE 

SI 28 92  % 

NO 2 08  % 

TOTAL 30 100 % 

 

GRÁFICO NRO. 4  

 

Fuente: Funcionarios Administrativos del SRI, Abogados en libre ejercicio, Docentes 
Universitarios de la carrera de Derecho y usuarios contribuyentes.  
Autor: Franklin Geovanny Naranjo López 
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INTERPRETACIÓN. 

De las encuestadas realizadas a  Funcionarios Administrativos del SRI, 

Abogados en libre ejercicio, Docentes Universitarios de la carrera de Derecho y 

usuarios contribuyentes , el 8 % señalan que no conocen los principios 

Constitucionales que violenta esta norma y el 92 % señalan que si conocen. 

ANÁLISIS JURÍDICO. 

Se determina que existe una violación a los principios constitucionales respecto 

de la tutela efectiva e imparcial de la justicia, irrespetando los derechos 

fundamentales que tienen las personas. 

La gran mayoría de las personas encuestadas tienen pleno conocimiento de los 

principios Constitucionales entre ellos el que  señala que el acceso a la justicia 

es gratuito. 

 

5.- ¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL PAGO DE LA CAUCIÓN DEL 10% 

EQUIVALENTE AL VALOR A SER DEMANDADO ES INCONSTITUCIONAL? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES FRECEUNCIA PORCENTAJE 

SI 04 13  % 

NO 26 87  % 

TOTAL 30 100 % 
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GRAFICO  No. 5 

 

Fuente: Funcionarios Administrativos del SRI, Abogados en libre ejercicio, Docentes 
Universitarios de la carrera de Derecho y usuarios contribuyentes.  
Autor: Franklin Geovanny Naranjo López 

INTERPRETACIÓN. 

De las encuestadas realizadas a los usuarios contribuyentes, el 87 % 

consideran que el pago de la caución del 10% al valor a ser demandado es 

inconstitucional y el 13 % consideran que no lo es. 

ANÁLISIS JURÍDICO. 

 Los resultados evidencian una clara urgencia de reforma respecto del 

afianzamiento ya que violenta el derecho constitucional respecto del libre 

acceso a la justicia. 

 

13% 

87% 
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6.- ¿CREE NECESARIO PLANTEAR UNA REFORMA LEGAL, A FIN DE 

QUE NO SE EXIJA EL PAGO DE LA CAUCIÓN CORRESPONDIENTE AL 

10% DEL VALOR DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA QUE SE IMPUGNA? 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES FRECEUNCIA PORCENTAJE 

SI 24 87  % 

NO 06 13  % 

TOTAL 30 100 % 

 

GRAFICO Nro. 6 

 

Fuente: Funcionarios Administrativos del SRI, Abogados en libre ejercicio, Docentes 
Universitarios de la carrera de Derecho y usuarios contribuyentes.  
Autor: Franklin Geovanny Naranjo López.  
 
 

 

 

87% 
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SI NO
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INTERPRETACIÓN. 

De las encuestas realizadas a Funcionarios Administrativos del SRI, Abogados 

en libre ejercicio, Docentes Universitarios de la carrera de Derecho y usuarios 

contribuyentes, el 87 % consideran que si es necesaria una reforma al Código 

Tributario en cuanto al 10% que exige el valor de la obligación tributaria que se 

impugna y el 13 % señalan que no es necesario plantear una reforma. 

ANÁLISIS JURÍDICO. 

Es necesario plantear una reforma inmediata respecto del pago del 10% que 

exige el Código Tributario para calificar la demanda, y  se cumpliría el mandato 

Constitucional en igualdad de condiciones para una defensa en una Obligación 

Tributaria.   

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

Es importante conocer el criterio de juristas especializados en Derecho 

Tributario y Financiero, con apreciación crítica y directa, mediante el método 

de la entrevista, con lo que sustentará mi investigación con valiosos aportes 

de dichos profesionales. Es así que seguidamente presentaré los resultados 

obtenidos en las entrevistas realizadas. 

ENTREVISTA No. 1 

Entrevista realizada al Ing. Carlos Alberto Mendoza funcionario administrativo 

del SRI de la ciudad de Santo Domingo, en base al tema en estudio, sus 

posiciones se redactan a continuación: 
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Pregunta N0 1 

¿Está usted de acuerdo con el pago de la de la caución correspondiente 

al 10% del valor de la obligación tributaria que se impugna?  

En su intervención, el Ing. Carlos Mendoza, Funcionario del SRI, explicó que el 

afianzamiento en materia tributaria, no constituye un gasto en perjuicio del 

administrado, toda vez que la misma es restituida al actor de la demanda en un 

proceso tributario en el caso que el mismo obtenga una sentencia favorable, 

por lo que la misma no afecta al acceso a la justicia. 

 

Pregunta N0 2 

¿Cree usted que con el pago del 10% del valor total impugnado se vulnera 

los derechos Constitucionales de las personas? 

El afianzamiento tributario, establecido en el Código Tributario en el Art. 

Innumerado seguido del Art.  233 surge como una medida para que el Estado 

pueda tener mayor cantidad de ingresos provenientes de aquellos 

contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones y activan la función 

judicial con el único fin de dilatar el pago de sus obligaciones, ya que no es lo 

mismo pagar hoy que pagar varios años después, siendo éste el segundo 

fundamento de la puesta en vigencia de la figura en mención.  
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Pregunta N0 3 

¿Cuál sería la verdadera finalidad del afianzamiento tributario? 

 

La caución es una institución del derecho en general, que ha sido creada como 

un eficaz medio para otorgar a las obligaciones un mayor grado de seguridad 

frente a un futuro incumplimiento por parte del obligado. 

 

Pregunta N0 4 

¿Es correcto que el contribuyente tenga que cancelar una caución para 

poder acceder a la justicia cuando se le ha determinado alguna 

responsabilidad? 

 

Según el Art. Innumerado seguido del Art. 233 del Código Tributario así lo 

establece, por lo que los contribuyentes deben cumplir con las disposiciones 

legales, caso contrario no se podrá calificar la demanda. Nosotros como 

funcionarios nos basamos a la Ley. 

A criterio personal me parece que esta teoría no  ha sido lo suficientemente 

clara y no han podido dar un sustento y una fundamentación jurídica sólida 

para otorgar validez a este principio, en vista de que se está viendo 

comprometido un derecho fundamental que es el acceso a la justicia de los 

administrados, lo que genera una suerte de desigualdad de condiciones, 

otorgándole a la administración una marcada superioridad sobre los sujetos 

pasivos.  
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Pregunta N0 5 

 

¿Cree usted que se debe reformar el Código Tributario ecuatoriano 

referente al pago de la caución, como un derecho para el acceso a la 

impugnación?  

 

Se ha escuchado cierta desconformidad en lo que respecta al pago anticipado, 

por lo que sería necesario que se emita un proyecto de reforma a la asamblea 

Nacional para tratar de enmendar errores jurídicos existentes, que por cierto 

vulneran derechos consagrados en la actual Constitución. 

 

ANALISIS 

Si analizamos las respuestas realizadas por el funcionario del SRI, es fácil 

darnos cuenta que existe cierta imparcialidad en el tema en estudio. En 

algunas respuestas se acertada esta norma, pero en otras nota que 

jurídicamente la norma no está bien establecida.  

ENTREVISTA No. 2 

Entrevista realizada al Dr. Vicente Álvarez Cruz, Abogado en libre ejercicio, 

experto en materia Tributaria  de la ciudad de Santo Domingo, en base al 

tema en estudio, sus posiciones se redactan a continuación: 

Pregunta No. 1 

¿La aplicación del artículo innumerado a continuación del artículo 233 del 

Código Tributario vulnera garantías constitucionales? 
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La obligación de afianzamiento es injusta, ya que injusto es que este requisito 

se exija a quienes pretenden impugnar actos administrativos de índole 

tributario, mas no  tratándose de la impugnación de cualquier otro acto 

administrativo. Asimismo, no es justo que el mismo requisito no le sea 

aplicable también a la administración. 

Es, además, irrazonable. Existen mecanismos mucho más idóneos para evitar 

que peligre la posibilidad de la administración de percibir sus rentas con 

normalidad. Por ejemplo, más legítimo sería el no conceder las impugnaciones 

a los actos administrativos tributarios en el efecto suspensivo, sino sólo en el 

devolutivo. Es decir, sería más justo el que no se suspenda su ejecutoriedad 

como consecuencia de su impugnación, a, simplemente, establecer 

instituciones que limiten toda posibilidad de impugnación judicial, como lo es la 

obligación de afianzamiento. 

Pregunta N0 2 

¿Al obligar al contribuyente que cancele una caución para poder acceder 

al órgano judicial se está respetando el Debido Proceso? 

La Constitución es norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del 

ordenamiento jurídico. Todas las normas y actos del poder público deben 

mantener conformidad con ella, de lo contrario carecen de toda eficacia 

jurídica. En tal virtud, podríamos decir que, el pago de una caución, por ser 

contrario a la Constitución, adolece de toda eficacia jurídica.  
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Pregunta N0 3 

¿Es correcto que el contribuyente tenga que cancelar una caución para 

poder acceder a la justicia cuando se le ha determinado alguna 

responsabilidad? 

El pago de una caución, va en contra de la normativa constitucional en lo 

referente al acceso de justicia, ya que estaría constituyéndose en un obstáculo 

al derecho que tenemos todos los ciudadanos a acceder a la administración de 

justicia, en una traba para acceder al aparataje judicial y en una dilación 

procesal de carácter pecuniario que sería la peor de todas en vista de que se 

estaría discriminando a las personas que no posean los medios económicos 

suficientes para continuar con una acción legal, en otras palabras estaríamos 

retrocediendo en el tiempo y nos estaríamos retrotrayendo a épocas antiguas 

donde el que podía reclamar justicia y un fallo justo era únicamente el que tenía 

los medios suficientes como acceder a la justicia y por su poder económico 

tener el derecho de ser escuchado. 

 

Pregunta N0 4 

¿Se debería reformar el artículo innumerado a continuación artículo 233 

del Código Tributario en lo referente al Afianzamiento y la Caución? 

La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria fue emitida, antes de que 

estuviera en vigencia la actual Constitución. Por lo que al incrementarse un 

sinnúmero de derechos, entre ellos el acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva. De hace necesario reformar este artículo.  
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7.- DISCUSIÓN. 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Como autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos, 

tanto un objetivo general como objetivos  específicos que fueron presentados 

en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación procedo a verificar: 

 

7.1.1.-OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico, en relación con el pago 

de la caución equivalente al 10% de la cuantía a ser demandada, 

establecido en el Código Tributario, vulnerando las disposiciones legales 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

En lo concerniente al Objetivo General, una vez realizado el estudio jurídico, 

doctrinario y crítico, y con la pregunta uno de la encuesta a los profesionales 

del derecho y usuarios contribuyentes, se pudo determinar que el pago 

anticipado del 10% para poder realizar la impugnación es inconstitucional.  

 

7.1.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer si los contribuyentes conocen esta disposición existente en el 

Código Tributario referente al pago de la caución, vulnera su derecho al 

acceso gratuito a la defensa establecida en la Constitución. 

En lo que tiene que ver con este objetivo específico, con la pregunta uno de la 

encuesta a los profesionales del derecho y usuarios contribuyentes, pudimos 
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establecer que esta figura del afianzamiento vulnera el acceso gratuito a la 

justicia. 

Establecer si los contribuyentes están de acuerdo con el pago anticipado 

del 10% anticipado para tener derecho a la impugnación de un proceso. 

En lo que tiene que ver con este objetivo específico, con la pregunta tres de la 

encuesta a los profesionales del derecho y usuarios contribuyentes, pudimos 

establecer que no están de acuerdo con el pago anticipado del 10% para que 

su impugnación sea aceptada. 

Establecer que principios constitucionales vulnera esta norma 

establecida en el Código Tributario. 

En lo que tiene que ver con este objetivo específico, con la pregunta cuatro y 

seis de la encuesta a los profesionales del derecho y usuarios contribuyentes, 

se determinó que uno de los principios constitucionales que vulnera esta figura 

es el respeto por una tutela efectiva e imparcial de la justicia, además 

derechos fundamentales de los ciudadanos como es el acceso libre a la 

justicia. 

Plantear una reforma legal a fin de que no se exija el pago de la caución 

que corresponde al 10% del valor de la obligación tributaria que se 

impugna.  

En lo que tiene que ver con este objetivo específico, con la pregunta cinco de 

la encuesta a los profesionales del derecho y usuarios contribuyentes, se 

logró establecer que si es necesario realizar una propuesta de reforma legal 

para eliminar el pago anticipado para que sea aceptada la impugnación. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

En el proyecto de investigación de igual forma realicé el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue la siguiente: 

 

La incongruencia jurídica en el Código Tributario, respecto al pago por la 

demanda que deberán presentar 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, genera 

inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema de la Constitución 

de la República del Ecuador, lo cual vulnera el derecho  al acceso gratuito a 

la justicia y a la tutela efectiva de los derechos e intereses, 

constitucionalmente reconocido. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

Basados en el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador que 

prescribe, toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción 

a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley.  Me  decidí realizar este tema de investigación, en vista de que 

existe contradicción con la norma suprema, que por la inobservancia de la 

supremacía de la Constitución por parte del Código de Tributario, se vulnera el 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, cuando necesita presentar una 
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demanda al Tribunal Distrital de lo Fiscal, lo que quiere decir que después de 

ser perjudicado el usuario tiene que presentar la referida caución para poder 

reclamar sus derechos constitucionales. 
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8.- CONCLUSIONES. 

 El afianzamiento tributario constituye un atentado para la efectiva 

aplicación de los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial 

efectiva, un impedimento que su único y real fin, luego de mi análisis, es 

el de limitar los derechos antes mencionados. 

 

 La figura del afianzamiento prescrita en el Código Tributario vulnera la 

disposición constitucional respecto del acceso gratuito a la defensa. El 

pago de la caución del 10% de la cuantía de la obligación tributaria 

cuando se presenta una impugnación, imposibilita el derecho del libre 

acceso a la justicia establecido en la Constitución. 

 

 Nuestro país ha emprendido un retroceso jurídico al institucionalizar 

nuevamente el afianzamiento tributario, retroceso que se remite hasta 

épocas arcaicas, donde el único que podía reclamar justicia, un fallo 

justo y el resarcimiento de sus derechos, era la persona que tenía los 

medios suficientes para acceder a la justicia y que por su poder 

económico gozaba, no solo de derecho a un debido proceso, sino a un 

trato preferencial en el mismo. En nuestro país  se vivió a través del 

principio solve et repete. 

 

 El pago condicionado del 10% como requisito para presentar la 

demanda, deja en la indefensión a los usuarios contribuyentes, que se 

abstienen a exigir su derecho a la impugnación por no contar con el 

valor económico exigido. 
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 La Asamblea Nacional Constituyente, órgano del Estado con supuesta 

competencia legislativa, violentó la obligación de garantizar el derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva, al crear a través de la LET, una figura 

como el afianzamiento tributario que resulta ser claramente lesivo y 

condicionante el acceso a la justicia. 

 

 El pago previo del 10% para iniciar o presentar una acción o recurso es 

inconstitucional e injusto, ya que solo podrían recurrir aquellas personas 

que disponen de los recursos económicos para hacerlo. 

 

 El cobro del 10% es un obstáculo económico para tener acceso a la 

justicia, además viola nuestros derechos enmarcados claramente en la 

Constitución ya que todos tenemos derecho al libre acceso a la justicia, 

de ahí que todo pago anticipado  restringe el derecho de acudir al 

órgano jurisdiccional y plantear una acción estaría cuartando  nuestros 

derechos. 

 

 El Estado ecuatoriano no puede menguar, menoscabar o restringir 

derechos para financiar su gasto corriente, existen sobradas maneras 

para recolectar fondos sin que tengan que provenir de la resurrección de 

figuras tan nefastas y obsoletas, que además ya estuvieron vigentes, 

pero que personas consientes desterraron esta figura del ordenamiento 

jurídico con sobrados merecimientos hace ya más de tres décadas. 
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9.- RECOMENDACIONES. 

 

En vista a todo lo aportado en la presente investigación, tengo el deber de 

proponer una posible solución a la serie de problemas e inconvenientes que ha 

generado la puesta en vigencia del denominado afianzamiento tributario. 

 

 Dar a conocer a los usuarios contribuyentes que la figura del 

afianzamiento es inconstitucional ya que vulnera su derecho al acceso 

gratuito a la justicia. 

 

 Impulsar lineamientos para que el Estado cumpla con su deber de 

desarrollar en forma progresiva normas tributarias que garantice las 

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

 

 Exteriorizar a las autoridades encargadas de recaudar los tributos, que 

es injusto e ilegal utilizar la figura del Afianzamiento (pago anticipado del 

10%), como pretexto para proteger el ingreso económico producido a 

través de la recaudación. 

 

 A la Asamblea Nacional o el Poder Legislativo y a todas las entidades 

con potestad normativa, plantear una propuesta de reforma legal al 

Código Tributario, para que no se exija el pago de la caución 

correspondiente al 10% del valor de la obligación tributaria que se 

impugna, por lo que  debe primar en la elaboración de su normativa 

jurídica la defensa y protección de los derechos de todos los 

ciudadanos. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 

 

Asamblea Nacional del Ecuador 

Comisión de Legislación 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la comisión de lo civil ha emitido informe favorable, respecto a la reforma 

al Código Tributario, que las acciones y recursos que se deduzcan contra 

actos determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en 

general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la 

administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y 

sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse, sin el pago de ninguna 

caución”. 

En uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Art. 120, inciso 6, que le permite expedir, codificar, y derogar 

las leyes e interpretarlas, confiere la siguiente reforma: 

EXPIDE 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUATRIO. 

Art. 1.1. Refórmese el texto del Art. Enumerado 233.1, del Código Tributario, 

del Afianzamiento cuyo texto dice: “Las acciones y recursos que se 
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deduzcan contra actos determinativos de obligación tributaria, 

procedimientos de ejecución y en general contra todos aquellos actos y 

procedimientos en los que la administración tributaria persiga la 

determinación o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y 

multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una 

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

numerario será entregada a la Administración Tributaria demandada”. 

La caución se cancelará por el Tribunal Distrital de lo Fiscal o Sala 

Especializada de la Corte Suprema de Justicia si la demanda o pretensión 

es aceptada totalmente, la que en caso de ser en numerario generará a 

favor del contribuyente intereses a la misma tasa de los créditos contra el 

sujeto activo. En caso de aceptación parcial el fallo determinará el monto 

de la caución que corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad 

que servirá como abono a la obligación tributaria; si la demanda o la 

pretensión es rechazada en su totalidad, la administración tributaria 

aplicará el valor total de la caución como abono a la obligación tributaria. 

Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por la 

interposición del recurso de casación, con suspensión de ejecución de la 

sentencia o auto y de la de afianzamiento para hacer cesar medidas 

cautelares y se sujetará a las normas sobre afianzamiento establecidas en 

este código.  

El Tribunal no podrá calificar la demanda sin el cumplimiento de este 

requisito, teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado 
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el acto impugnado, si es que dentro del término de quince días de haberlo 

dispuesto el Tribunal no se la constituyere. 

Por el siguiente Artículo Enumerado: que dice: “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 sin el pago de ninguna caución”. 

La jueza o juez de lo Contencioso Tributario tendrá la obligación de calificar la 

demanda, teniéndose por presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto 

impugnado, si es que dentro del término de quince días de haberlo dispuesto la 

jueza o juez de lo Contencioso Tributario no se la constituyere. 

Art. Final. La presente creación, entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el registro oficial. 

Es dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional a los siete    días  del 

mes de  octubre del 2014. 

 

 

EC. Gabriela Rivadeneira     

Presidenta de la Asamblea Nacional                           Secretario   
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11.-  ANEXOS 

11.1 FORMULARIO DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE DERECHO 

 
PREGUNTA N0 1 

¿Considera usted que la disposición del código tributario respecto del pago 

anticipado del 10% de la caución vulnera el acceso gratuito a la justicia, 

establecida en la constitución? 

PREGUNTA N0 2 

2.- ¿conoce usted todos los efectos que causa la imposición de la caución para 

tener acceso a la justicia? 

PREGUNTA N0 3 

¿Está de acuerdo con el pago anticipado del 10% para tener derecho a la 

impugnación? 

PREGUNTA N0 4 

¿Conoce cuáles son los principios constitucionales que violenta esta norma 

establecida en el código tributario? 

PREGUNTA N0 5 

¿Está de acuerdo con el pago de la caución del 10% equivalente al valor a ser 

demandado es inconstitucional? 

PREGUNTA N0 6 
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¿Cree necesario plantear una reforma legal, a fin de que no se exija el pago 

de la caución correspondiente al 10% del valor de la obligación tributaria que 

se impugna? 
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11.2. PROYECTO DE TESIS 

    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
   MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

            CARRERA  DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. INNUMERADO DEL ART. 233 DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO EN RELACIÓN AL PAGO DE LA CAUCIÓN 

EQUIVALENTE AL 10% DE LA CUANTÍA A SER DEMANDADA, PORQUE 

VULNERA LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR” 

 

 

AUTOR: 

FRANKLIN GEOVANNY NARANJO LOPEZ 

PREVIO LA OBTENCION DEL TITULO DE ABOGADO 

DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Loja - Ecuador 

2014 
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1.- TEMA. 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. INNUMERADO DEL ART. 233 DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO EN RELACIÓN AL PAGO DE LA CAUCIÓN 

EQUIVALENTE AL 10% DE LA CUANTÍA A SER DEMANDADA, PORQUE 

VULNERA LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR” 

2.- PROBLEMÁTICA. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, tipifica, el derecho 

gratuito a la justicia.- “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”.23 

 

Es necesario determinar cuál es la verdadera legitimidad que guarda el 

afianzamiento tributario frente a la tutela efectiva, es decir analizar si la figura 

del pago anticipado 10%, bajo las características y reglas establecidas en el 

Código Orgánico Tributario a través de la reforma, atenta o no a que los  

denominados sujetos pasivos de la obligación tributaria acudan de manera libre 

y sin obstáculo alguno ante los tribunales competentes a impugnar los actos de 

determinación establecidos por la administración, garantía que cabe indicar no 

está consagrada únicamente por la Constitución sino también por los 

                                                           
23

 Constitución De La Republica Del Ecuador 
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instrumentos internacionales de derechos humanos  de los cuales el Ecuador 

forma parte. 

El Artículo Innumerado del Art. 233 del Código tributario en su primer inciso 

dispone  que: Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos 

determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en 

general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la 

administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y 

sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo 

Fiscal con una caución equivalente al 10% de su cuantía; que de ser 

depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria 

demandada. Al parecer se encuentra en evidente contradicción con la 

Constitución del Ecuador, que establece el derecho de acceso gratuito a la 

justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses. 

 

Este hecho hace que los denominados sujetos pasivos de la obligación 

tributaria no acudamos de manera libre y sin obstáculo alguno ante los 

tribunales competentes a impugnar los actos de determinación establecidos por 

la administración, garantía que cabe indicar no está consagrada únicamente 

por la Constitución sino también por los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, de los cuales el Ecuador forma parte como Estado 

suscriptor. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Como estudiante del  de la Universidad Nacional de Loja, basado en la 

doctrina tributaria; es pertinente realizar la presente investigación sobre: 
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“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. INNUMERADO DEL ART. 233 DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO EN RELACIÓN AL PAGO DE LA CAUCIÓN 

EQUIVALENTE AL 10% DE LA CUANTÍA A SER DEMANDADA, PORQUE 

VULNERA LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR”. 

A fin de determinar cuál es su contenido. Analizaremos las causas por las que 

el pago de la caución del 10%  no es realizada a tiempo cuando se presenta 

una impugnación ante el tribunal distrital de lo fiscal, y por ello se vulnera los 

derechos del libre acceso a la justicia  , tipificado en la Constitución de la 

República  del Ecuador , y  motivar a la población ecuatoriana  al cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, problema que es de relevante importancia para 

el desarrollo de la  País, he visto que es común entre los ciudadanos de 

nuestro País el desconocimiento de la norma tributaria y la resistencia a la 

tributación, ya que históricamente no hemos estado acostumbrados a tributar, 

ya sea por desinformación o porque en el pasado la norma tributaria no estaba 

claramente comprendida., El gobierno central y los gobiernos autónomos 

descentralizados, no hacían una correcta determinación tributaria y tampoco 

exigían los pagos de tributos; en la actualidad esto ha cambiado, el estado está 

en la obligación  de recaudar tributos para apoyar el desarrollo, sin embargo se 

pueden  observar  falencias en el sujeto activo de la obligación, que ha 

realizado su función de una manera castigadora, con ejemplarizantes multas y 

recargos, los mismo que no son bien vistos por los contribuyentes y que por 

temor, desconocimiento y por falta de cultura tributaria, ven a toda costa la 

manera de no tributar, lo que significa un grave perjuicio para toda la sociedad 
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del país, alejándonos del propósito del Buen Vivir consagrado en nuestra 

Constitución.  

Espero aportar con el presente proyecto de investigación para recomendar las 

posibles soluciones factibles para  este problema objeto de estudio. 

Se justifica académicamente por cuanto es una exigencia universitaria 

normada, que todo estudiante al egresar de su carrera elabore un proyecto de 

investigación individual para que pueda acceder al título universitario, en mi 

caso como Abogado de los tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, 

además este proyecto cumple con los requisitos establecidos por la 

Universidad Nacional de Loja. 

El presente proyecto de investigación se enmarca dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño curricular de la carrera de Derecho. Para identificar 

el problema objeto de estudio, hemos tenido que construir la correspondiente 

matriz problemática para que nos facilite el proceso de planificación, para el 

efecto he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra universidad. 

Me parece de suma importancia estudiar el tema y las implicaciones legales 

que se pueden dar en lo referente al  pago  de la caución del 10% de la cuantía 

de la obligación tributaria cuando se va a presentar una impugnación ante el 

tribunal distrital de lo fiscal, a fin de poder plantear una solución a un problema 

tan común en nuestra sociedad. 

Este trabajo será un referente para las generaciones presentes y futuras la que 

contaran con una guía para sus conocimientos y experiencias adquiridas. 
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4.- OBJETIVOS.- 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL.- 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico, al Art. Innumerado del Art. 233 

del Código Tributario en relación al pago de la caución equivalente al 10% de 

la cuantía a ser demandada, porque vulnera las disposiciones legales de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Establecer si los contribuyentes conocen que esta disposición existente 

en el Código Tributario referente al pago de la caución, vulnera su 

derecho al acceso gratuito a la defensa establecida en la Constitución. 

 

 Establecer si los contribuyentes están de acuerdo con el pago anticipado 

del 10 %    para tener derecho a la impugnación. 

 Plantear una propuesta de reforma  legal a fin de que no se exija el pago 

de la caución que corresponde al 10 % del valor de la obligación 

tributaria que se imponga. 

 

5.- HIPÓTESIS. 

 

El pago de la caución equivalente al  10 % del valor a ser demandado, 

establecido  en el Art. Innumerado del Art. 233 del Código Tributario va en 

contra del principio constitucional, referente al derecho que tiene toda persona 

al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva. 
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6.- MARCO TEÓRICO. 

Contribuyente.- 

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

por la verificación del hecho generador, nunca perderá su condición de 

contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas.  

Impuesto.- 

Es considerado como una contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de 

pagar por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y 

profesionales, los mismos que contribuyen a sostener los gastos del Estado y 

de las entidades públicas, de igual forma son considerados  como los 

gravámenes que pesan sobre determinadas transmisiones de bienes, entre 

vivos.    

Pago Indebido.- 

Es el que se realiza por un tributo no establecido legalmente o del que haya 

exención  por mandato legal, es decir sin que haya nacido la respectiva 

obligación tributaria. 

Pago En Exceso.- 

Es aquel que resulte en demasía en relación con el valor que se debió pagar al 

aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base imponible. 

Sujeto Activo.- 
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Es el ente público acreedor del tributo  

Sujeto Pasivo.- 

Es la persona natural o jurídica que según la ley, está obligada al cumplimiento 

de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente como responsable.  

Afianzamiento.- 

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

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

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

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

resguardo de intereses o caudales, o del cumplimiento de alguna obligación.”24. 

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

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

obligación, constituyendo al efecto una fianza suficiente. 

Partiendo de las definiciones descritas, se puede entender la naturaleza del 

afianzamiento en el sentido de que es una figura por la cual se trata de 

garantizar de cierta manera el pago parcial de la obligación tributaria, frente a 

un recurso que interponga el sujeto pasivo en contra del acto de determinación 

establecido en su contra, de ahí que el artículo 7 de la Ley Reformatoria Para 

La Equidad Tributaria en el Ecuador establece la necesidad de pagar una 

caución  equivalente al 10% de la cuantía, para poder presentar cualquier 

                                                           
24

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
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acción o recurso en contra del acto determinativo o resolutivo de la 

administración.25 

 

Afianzamiento son 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. 

Definición De La Obligación Tributaria.- 

Las ciudadanas y los ciudadanos que realicen actividades económicas son 

contribuyentes y tienen obligaciones tributarias.  

 

Para la Superintendencia de Administración Tributaria es de suma importancia 

que el contribuyente tenga la información y orientación necesarias, a efecto que 

éste conozca sus derechos e instituciones legales tributarias, como es el caso 

de la figura de la prescripción, que están contenidos en la Constitución de la 

República del Ecuador y en las restantes disposiciones legales y 

reglamentarias, con el fin de sostener una adecuada relación fisco 

contribuyente, fundada en el respeto de la ley que redundará en el 

cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias y el fortalecimiento del 

estado de derecho. 

 

La obligación tributaria ha sido definida por Emilio Margain como el vínculo 

jurídico en virtud del cual el estado, denominado sujeto activo exige un deudor, 

denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria 

                                                           
25

 Ley Reformatoria Para La Equidad Tributaria en el Ecuador 
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excepcionalmente en especie. Por su parte de la Garza sostiene que de la 

realización del presupuesto legal conocido como hecho imponible, surge una 

relación jurídica que tiene la naturaleza de una obligación, en cuyos extremos 

se encuentran los elementos personales: un acreedor y un deudor y en el 

centro un contenido que es la prestación del tributo. 

 

La Obligación Tributaria.- Héctor Villegas la define como "El vínculo 

jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto activo, que tiene 

la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y un sujeto pasivo, 

que está obligado a la prestación".26 La doctrina no establece una 

diferenciación clara entre lo que es la Relación y la Obligación Tributaria.” Para 

Hensel, citado por Giuliani Fonrouge sobre la obligación tributaria, la relación 

fundamental del derecho tributario consiste en un vínculo obligacional en virtud 

del cual el Estado tiene el derecho de exigir la prestación jurídica llamada 

impuesto, cuyo origen radica en la realización del presupuesto de hecho 

previsto por la ley, de modo tal que ésta vendría a constituir el soplo vital de 

esa obligación de dar que es la obligación tributaria. El Art. 14 del Código 

Tributario establece el concepto legal: “Concepto de la obligación tributaria. La 

obligación tributaria constituye un vínculo jurídico, de carácter personal, entre la 

Administración Tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los 

sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al 

realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su 

carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía 

                                                           
26

 VILLEGAS, Héctor CURSO DE FINANZAS, DERECHO TRIBUTARIO, Tomo 7. p. 98 Edición Depalma 
publicado 2001 
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real o fiduciaria, sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La 

obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente" 

 

Definición De Tributo.- 

 

Lingüísticamente y etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina 

tributum que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en el 

imperio romano. 

Fleiner, define al tributo como: "…prestaciones pecuniarias que el Estado u 

otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los 

ciudadanos para cubrir las necesidades económicas.".27 Concluye el ilustre 

autor afirmando que el tributo es toda prestación pecuniaria debida al Estado u 

otros organismos de Derecho Público, por los sujetos obligados en virtud de 

una norma legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos del 

desarrollo nacional.   

El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: “que los 

tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional”.28 

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador exhorta: “el régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

                                                           
27

 FLEINER, TRATADO DE TRIBUTACION, Tomo I. 
28

 CODIGO TRIBUTARIO, p.p. 6  
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simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.”29 

De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas jurídicas puedo  

establecer que en nuestro país, los tributos son aquellas prestaciones de 

carácter económico demandadas por el Estado a través del Servicio de Rentas 

Internas a los particulares o contribuyentes en potestad de una Ley que se 

regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del Estado. 

Definiré simplemente a los tributos como los ingresos de las entidades públicas 

legalmente establecidos que son recaudados mediante el cobro directo al 

contribuyente o por medios coactivos, para cubrir los recursos que el Estado 

necesita para cumplir con la prestación de sus servicios. 

De La Clasificación De Los Tributos.- 

Los Impuestos.- 

Son contribuciones que se pagan por vivir en sociedad, no constituyen una 

obligación contraída como pago de un bien o un servicio recibido, aunque su 

recaudación pueda ser para financiar determinados bienes o servicios para la 

comunidad. Los impuestos podrían ser considerados como los tributos de 

mayor importancia en cuanto a su potencial recaudatorio y a diferencia de los 

otros tipos de tributos se apoyan en el principio de equidad o diferenciación de 

la capacidad contributiva. 

Las Tasas.- 

                                                           
29

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, p.p 155 
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Son tributos exigibles por la prestación directa de un servicio individualizado al 

contribuyente por parte del Estado, esta prestación puede ser efectiva o 

potencial, en cuanto a que si el servicio está a disposición, el no uso no exime 

de su pago. Las tasas se diferencian de los precios por ser de carácter 

obligatorio por mandato de la Ley   

Las Contribuciones Especiales o De Mejoras.- 

Son pagos a realizar por el beneficio obtenido por una obra pública u otra 

prestación social estatal individualizada, cuyo destino es la financiación de 

esta. 

Son pagos de dinero que el Estado, exige por el cumplimiento de una obra 

pública y cuya construcción proporciona beneficio económico en el patrimonio 

del contribuyente o contribuyentes interesados en la misma. 

Derechos Del Contribuyente.- 

A más de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y leyes de la 

República, el Servicio de Rentas Internas, reconoce como derechos de los 

contribuyentes, entre otros los siguientes:  

 Derecho a ser tratado con el debido respeto, consideración y cortesía, por el 

personal de la Administración Tributaria.  

 Derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria sobre el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 Derecho a que la actuación de la Administración Tributaria sea ágil, 

transparente, participativa, orientada a la calidad y mayor simplicidad 

posible, eficiente, y en la forma que les resulte menos onerosa a los 

obligados tributarios.  
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 Derecho a conocer la identidad de los funcionarios encargados de la 

atención al público.  

 Derecho a presentar peticiones, solicitudes y reclamos ante la 

Administración Tributaria de conformidad con la ley.  

 Derecho a recibir una respuesta, pronunciamiento o resolución de la 

Administración Tributaria, dentro de los plazos establecidos previamente en 

las leyes tributarias, según el procedimiento administrativo que se trate.  

 Derecho a que sus peticiones y reclamos sean resueltos motivadamente en 

los términos previstos por la ley.  

 Derechos a obtener certificación y copia de las declaraciones por él 

presentadas, así como derecho a obtener certificación de los documentos 

presentados ante la Administración Tributaria y de las actuaciones 

administrativas en las cuales sea parte.  

 Derecho a que la información personal que proporcione a la Administración 

Tributaria sea utilizada por esta únicamente para fines tributarios y que la 

misma no sea cedida a terceros sin el conocimiento y autorización del 

contribuyente, a menos que se trate de una disposición judicial o autoridad 

competente.  

 Derecho a acceder a los registros y documentos que formen parte de un 

expediente y que se mantengan en los archivos administrativos. Estos 

únicamente podrán ser solicitados por el obligado tributario que haya sido 

parte en el procedimiento tributario, de conformidad con la ley. 

 Derecho al debido proceso en sus relaciones con la Administración 

Tributaria.  
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 Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria, siempre que el sujeto pasivo indique la fecha y 

procedimiento en el que los presentó y los mismos se encuentren vigentes.  

 Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los 

que sea parte.  

 Derecho a interponer los medios de defensa previstos en la normativa 

contra cualquier acto administrativo.  

 Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales de 

conformidad con la ley.  

 Derecho a participar gratuitamente en cursos de capacitación tributaria, 

organizados por la institución y dirigidos a la ciudadanía.  

 Derecho a formular quejas, sugerencias y felicitaciones en relación con el 

funcionamiento de la Administración Tributaria.  

 Derecho a denunciar malos tratos, extorsiones o cualquier otra actuación 

indebida de algún funcionario o empleado de la Administración Tributaria. 

 

Análisis Jurídico  Y Analítico   De La Normativa Constitucional 

En Lo Referente Al Ámbito Tributario. 

En el Código Tributario tenemos el concepto de Obligación Tributaria Art. 15.- 

“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.”30 

                                                           
30

 Código Tributario Art. 15 
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Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. 

Art. 17.- Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho generador 

consista en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y 

naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación 

utilizada por los interesados. Cuando el hecho generador se delimite 

atendiendo a conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en 

cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se 

establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que 

se utilicen 

El 16 de diciembre del 2007 el Presidente de la República remitió el proyecto 

de Ley de Equidad Tributaria, para conocimiento, resolución y aprobación de la 

Asamblea Constituyente, que contenía el propósito claro de una reforma 

profunda a nuestro sistema tributario. Entre estas se advertían un sinnúmero de 

normas que violan, no solamente disposiciones expresas de carácter 

constitucional, sino principios consagrados por el ordenamiento jurídico 

contenidos en la Carta Magna, vigente a la fecha (Constitución 1998). 

Vulnerando derechos inherentes a la naturaleza misma del ser humano, por lo 

que requería de una indispensable depuración. Proceso necesario para evitar 

la colisión de una norma de jerarquía inferior a la Constitución, y la 

“derogatoria” de garantías fundamentales de carácter Constitucional, fruto de 

conquistas del hombre. A pesar de tales advertencias, con una ligereza 

inusitada, pocas veces vista, esta se promulgó en el Registro Oficial del 29 de 

Diciembre del 2007, (13 días después). 
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La Mesa de Legislación y Fiscalización emitió su primer informe el 18 de 

Diciembre y el Informe Final, el 27 del mismo mes. El Pleno de la Asamblea 

Constituyente, lo aprobó el 28 y finalmente, se promulgó el 29. 

La norma objeto de investigación, exige una caución para acceder a la 

administración de justicia, en fase jurisdiccional tributaria. En el evento de no 

rendirla, el órgano jurisdiccional competente no solo que no acepta la acción 

deducida sino que, el administrado como consecuencia de ello, queda en 

estado de indefensión. Tanto la Carta Política (1998), vigente a la fecha de 

promulgación de la Ley de Equidad Tributaria, como la posterior (2008), 

consagran como derecho fundamental de los ecuatorianos, la tutela efectiva 

judicial y para ello, se garantiza el pleno y total acceso a la justicia. La norma 

objeto de investigación  condiciona el acceso a la justicia y por ende, el 

derecho a la tutela efectiva judicial desaparece.  

El proyecto inicial remitido por el Ejecutivo contemplaba que el monto de la 

garantía que el accionante debía de rendir para acceder a la administración de 

justicia, ascendía al 20% de la cuantía de la demanda: 

Proyecto Remitido Por El Ejecutivo.- 

A continuación del Art. 233,del Código Tributario agréguese el siguiente: “Art. 

(...) Afianzamiento.- Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos 

determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en 

general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la 

administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y 
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sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo 

Fiscal con una caución equivalente al 20% de su cuantía.  

La caución se cancelará por el Tribunal o Sala Especializada de la Corte 

Suprema de Justicia si la demanda o pretensión es aceptada totalmente; en 

caso de aceptación parcial el fallo determinará el monto de la caución que 

corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que será entregada a la 

administración tributaria demandada, perjudicada por la demora; si la demanda 

o la pretensión es rechazada en su totalidad se entregará a la administración 

tributaria perjudicada por la demora, el valor total de la caución. 

Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por la 

interposición del recurso de casación, con suspensión de ejecución de la 

sentencia o auto y de la de afianzamiento para hacer cesar medidas cautelares 

y se sujetará a las normas sobre afianzamiento establecidas en este código. 

El Tribunal no podrá calificar la demanda sin el cumplimiento de este requisito, 

teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto 

impugnado, si es que dentro del término de quince días de haberlo dispuesto el 

Tribunal no se la constituyere.” 

En el primer informe de la Comisión de Legislación y Fiscalización se recoge la 

propuesta del ejecutivo y se somete a consideración de los Asambleístas. 

Recién en el segundo informe aprobado el 27 de diciembre, se efectúa un 

pronunciamiento por parte de este órgano y se sugiere la disminución del 

monto de la caución al 10%. Observación con la que, finalmente, se aprobó y 

luego de su vigencia, así se aplica. Hoy en la práctica diaria se exige a los 
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litigantes, administrados o sujetos pasivos de obligaciones tributarias, presentar 

una caución equivalente al 10% del monto de las impugnaciones deducidas 

ante los Tribunales Distritales de lo Fiscal.  

 “Aspectos Legales Respecto De La Caución Y El 

Afianzamiento”. 

Referentes Constitucionales entorno a la caución y afianzamiento. 

La Constitución de la República Del Ecuador en su Art. 10. Textualmente 

manifiesta que todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales.  

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 

por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte. 

El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 

las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio.  

De la misma manera el Art. 75. Del mismo cuerpo legal expresa 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. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 
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7.- METODOLOGÍA.- 

 

7.1.- MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Durante el proceso de investigación jurídica se utilizará el método científico con 

todos sus procedimientos  como son la observación, el análisis, síntesis de 

forma general  y en especial  se implementará o se utilizará el método inductivo 

y deductivo, con lo que  me permitirá  obtener un análisis  sobre la indagación 

que se efectuará. 

Dentro del procedimiento investigativo  se aplicará la observación  en el campo 

donde se desarrolla las actividades diarias. 

 

Dentro de  las técnicas de la investigación se utilizará la encuesta a 

profesionales del derecho así como  entrevistas a los sujetos activos, quienes 

responderán a las interrogantes planteadas referentes al problema. 

 

Se utilizará también el método científico el mismo que  permitirá  a través de la 

observación de un hecho real  analizar, sintetizar  los conceptos y a realizar un 

examen crítico  para  emitir mis conclusiones, sugerencias y recomendaciones 

de la solución del problema.  

Además utilizamos técnicas tales como la recolección  bibliográfica que se 

complementará con la investigación de campo que permitirá una visualización 

total del problema y su posible solución.  
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8.- CRONOGRAMA.- 

 

 

ACTIVIDADES 

JUNIO 

01 - 31 

JULIO 

1.2..10..25..30 

AGOSTO    

1.10..23…. 31 

SEPTIEMBRE 

1.10..21.24.30 

OCTUBRE 

1..10..20.30 

 

1.-Tema:      

2.- Elaboración de la matriz 

Problemática. 

     

3.-Recopilacion de información.       

4.- Elaboración  del Proyecto de 

investigación. 

     

5.- Recopilación de información para 

la investigación. 

     

6.-La Verificación de objetivos e 

hipótesis y concreción de las 

conclusiones, recomendaciones y 

propuesta. 

     

7.- Elaboración de encuesta.      

8.- Ejecución del proyecto y entrega 

del borrador de la investigación. 

     

9.- Entrega de la investigación para 

análisis y corrección del docente. 

     

10.- Socialización, presentación y 

evaluación de la investigación. 

     

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

9.1.- RECURSOS HUMANOS.- 

 Investigador: Franklin Geovanny Naranjo López 

 Profesionales del Derecho encuestados. 

 

 Sujetos Activos 
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9.2.- RECURSOS MATERIALES. 

 

 

9.3.- RECURSOS ECONOMICOS.- 

Todos los costos serán asumidos por el postulante. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO COSTO DE DOLARES: 

Adquisición bibliográfica 

Alimentación 

Alquiler de Equipos Informáticos 

Copias 

llamadas 

Internet 

Impresiones y anillados 

Imprevistos 

Transporte 

    300.00   

    160.00 

    150.00 

    150.00 

    100.00 

    250.00 

    300.00 

    100.00 

    250.00 

TOTAL  $1760.00 
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