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1. T I T U L O

“ATENTADO CONTRA DERECHOS CONSTITUCIONALES CON LA 

APLICACIÓN DE LA CAUCIÓN EN EL ÁREA TRIBUTABLE EN EL 

ECUADOR”
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2. RESUMEN

En el Ecuador tenemos una Constitución que tiene supremacía, es decir está 

sobre cualquier otra norma, leyes, reglamentos, etc., de menor jerarquía a 

pesar de ello, se atenta contra la Constitución, al imponer una Ley que la 

atropella y la desconoce, como es el Código Tributario Ecuatoriano.

La tesis, esta basada principalmente en la reforma elaborada al artículo 233 

del Código Tributario, a través del artículo 7 de la Ley Reformatoria para 

Equidad Tributaria en el Ecuador.

Esta reforma que se dio al artículo 233 del Código Tributario, trata el pago 

de la caución en un 10 % sobre la cuantía.  Valor que deben cancelar todas 

las personas que demanden a la administración tributaria,  para continuar 

con el trámite o dicho trámite será archivado.

En esta reforma al artículo antes mencionado, aplica un principio ya 

derogado Solve et repete,  pague primero, reclame después, de la década 

de los 70, cuando se cambio del antiguo Código Fiscal al Código Tributario, 

pues este principio vulnera  Derechos Constitucionales.
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2.1. ABSTRACT

In Ecuador we have a constitution that takes precedence, ie is above any

other rules, laws, regulations, etc., lower-ranking despite this, it violates the

Constitution by imposing a law that tramples and unknown as the Ecuadorian 

Tax Code.

The research is based primarily on the reform made to Article 233 of the Tax 

Code, by Article 7 of the Tax Equity Reform Law passed in Ecuador.

This reform was Article 233 of the Tax Code treats the payment of the 

deposit at 10% of the amount. Value which must remove all people who 

claim the tax authorities to continue with the proceedings or the proceedings

will be filed.

In this reform the aforementioned article, applies a principle already 

withdrawn estoppel, pay first, claim later, the 70's, when the old tax code

changes to the Tax Code, violates this principle for Constitutional Rights.
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3. INTRODUCCIÓN

En nuestro país, como en la gran mayoría de los países, existen normas 

jurídicas que rigen a todos sus ciudadanos, confiriendo derechos e 

imponiendo deberes cuyo incumplimiento les generan  sanciones, pero 

también establece derechos y obligaciones que el Estado debe de respetar y 

hacer  respetar, para garantizar el buen vivir.  Esas normas jurídicas a las 

que me refiero, es la Constitución, que como norma suprema prevalece 

sobre las demás, normas, leyes, reglamentos, etc.

Dentro de nuestro propio país, ese conflicto de normas, no debería darse, ya 

que existe un orden jerárquico de aplicación de las normas, orden el cual se 

pretenden saltar,  imponiendo la voluntad y conveniencia de algunos 

políticos de turno.

Siendo la Constitución la Norma Suprema, de nuestro país, que como tal 

está sobre cualquier Tratado, Convenio Internacional, u otras leyes, debería 

en la práctica ser así, sin embargo,  en el Ecuador a pesar de lo que está 

estipulado en el Artículo 425 de nuestra actual Constitución, esto no se 

cumple, por lo que considero, que en nuestro país no se vive la Supremacía 

Constitucional.
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Desafortunadamente en nuestro país, los políticos, quienes forman parte de 

gobiernos de turnos tratando de buscar nuevos ingresos para garantizar los 

gastos del Estado, imponen mayores tributos al pueblo.

La Asamblea Nacional Constituyente, tratando de buscar esos nuevos 

ingresos para garantizar los gastos, que se aumentan cada día por parte del 

Estado, ignoran la supremacía de la Constitución, “conociendo, resolviendo  

y aprobando   el   proyecto  propuesto  por el Presidente de la República, 

hoy Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador”3, Esta Ley 

que reformó al Código Tributario, es una ley que  atentan   contra   derechos  

Constitucionales,   tales  como acceso  gratuito a la justicia, la tutela efectiva, 

imparcial y expedita contemplada en el Artículo 75, Derechos de Protección 

Capítulo Octavo de Constitución de la República del Ecuador. 

Precisamente la reforma al artículo 233 del Código Tributario,  trata de la 

Caución en el área Tributable, imponiendo un pago del 10 % para acceder a 

la justicia y poder continuar con demandas en contra de cualquier Institución 

estatal tales como el CAE, SRI, Municipios, etc., por cualquier acto  y 

procedimiento en los que la administración tributaria persiga determinación o 

recaudación de tributos; sus recargos intereses y multas.

                                                          
3
Revista Jurídica, Reforma Tributaria 2008, Escrita Dr. Armando Serrano Carrión  



- 6 -

Basado en lo referido anteriormente, la investigación ha ido encaminada a 

buscar toda la información necesaria tanto documental, bibliográfica como la 

de campo, y de ubicarla dentro de la presente tesis, en varios puntos.

Como punto uno, está el Título de la cual versa está tesis, en el punto dos 

describo de manera corta, el resumen de lo que va a tratar la misma; en el 

tres está la introducción, donde indico de que se trata, y los puntos como se 

va a desarrollar este trabajo investigativo.

En el punto cuatro está la Revisión de Literatura, donde constan: Marco 

Conceptual en el que se expone los conceptos y análisis, relacionados a 

todo lo que encierra el tema de ésta tesis; el Marco Jurídico, en el que, 

además del análisis, se transcriben, los artículos que, de una u otra forma 

tiene que ver con esta investigación, tanto de La Constitución de la 

República del Ecuador (2008), La Codificación del Código Tributario, Código 

Orgánico de la Función Judicial, como Registro Oficial 256 de Agosto 12  del

2010; Marco Doctrinario, el cual contiene una  apreciación analítica acerca 

de la Inconstitucionalidad de la Caución en el área tributable en el Ecuador, y 

de las Garantías violentadas con la aplicación del artículo 233 de Código 

Tributario Ecuatoriano.
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Encontramos en el punto cinco, Materiales y Métodos, en el que se hace 

referencia, no solo a los materiales y métodos relacionados con el tema 

objeto de esta tesis, sino también se indican los procedimientos y técnicas 

utilizados en el proceso de elaboración y término de la investigación.

Dentro de los materiales  o herramientas utilizados, esta el Internet, ya que 

en la actualidad es una gran ventana de información necesaria y oportuna, 

además de los libros, las revistas tanto de carácter legal como tributario. En 

cuanto a los métodos utilizados, están el inductivo, el deductivo, de 

recolección de datos, el bibliográfico, etc.  Con respecto a los procedimientos 

y a las técnicas utilizadas, se realizo 30 encuestas y 10 entrevistas en el 

centro de Guayaquil y sus alrededores, a profesionales entre los que se 

encuentran Abogados, Contadores Públicos Autorizados, Ingenieros 

Comerciales además de dueños de negocios, que de una u otra forma están 

consiente, del problema que implica el pago de la caución para poder 

continuar con una demanda en contra de la Administración Tributaria. Cabe 

indicar que también se exponen 5 casos, que constan tanto personas 

naturales como jurídicas, que han tenido que pagar la caución y otros que no 

lo han podido hacer, por ser montos muy elevados.  

El punto seis esta representado por Resultados, el cual consta, 

precisamente de los resultados de la aplicación de treinta (30) encuestas; los 

resultado de la aplicación de diez (10) entrevistas; y el estudio de cinco 
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casos  relacionados con el tema de esta tesis, los mismos fueron 

proporcionados por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No2. 

Con Sede en Guayaquil, para su respectiva interpretación y análisis, 

ayudando a reafirmar el sustento de la tesis.

Indico en el punto siete, Discusión, en el que se incluye Verificación de los 

Objetivos; Contrastación de Hipótesis; Fundamentación jurídica para la 

propuesta de Reforma al Código Tributario Ecuatoriano.

En los puntos ocho, y nueve están las conclusiones, recomendaciones

respectivamente, información que está expuesta en base al análisis de todo 

el proceso de la investigación.

El punto nueve, uno está la propuesta Jurídica, como resultado del análisis 

jurídico y social del trabajo de esta tesis, contrastando hipótesis y verificando 

los objetivos planteados en el proyecto a la tesis.

En el punto diez se incluyen la bibliografía; en el doce, anexos donde se 

encuentran, las preguntas de las encuestas y las entrevistas realizadas en el 

proceso de esta investigación; el proyecto de Tesis y por último punto doce 

el índice.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 MARCO CONCEPTUAL

Para establecer la importancia que tiene la Constitución con el atentado a 

sus Derechos, con la aplicación de la Caución en área Tributable, citaré

algunos conceptos, que considero necesarios para el desarrollo de esta 

tesis.

4.1.1 CONSTITUCIÓN

Descripciones que indico, por ser la principal norma que tiene relación con el 

tema de este trabajo investigativo.  A continuación expongo algunas de ella. 

El Diccionario de la Lengua española, la  define: “Ley fundamental de la 

organización de un Estado.” 4

En la enciclopedia libre de wikipedia, indica como: “carta magna (del latín

cum, con, y statuere, establecer) es la Norma Fundamental, escrita o no, de 

un Estado soberano u organización, establecida o aceptada para regirlo. La 

constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del 

                                                          
4
Definición Legal.com. la web de las Definiciones Legales – Diccionario de la lengua Española @ 2005 

Espara-Calpe:     -           Internet Google.
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Estado (poderes que, en los países occidentales modernos, se definen como 

poder legislativo, ejecutivo y judicial) y de éstos con sus ciudadanos, 

estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las 

instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca 

garantizar al pueblo sus derechos y libertades.”5

La constitución norma la relación entre lo legislativo, judicial y ejecutivo, a 

través del conjunto de leyes fundamentales;  que como norma suprema 

mantiene el orden y el gobierno de una nación, garantizando derechos a los 

ciudadanos, pero a la vez fijando  limites, exigiendo deberes y 

responsabilidades.

A través de la historia, la constitución y sus contenidos han ido variando, 

teniendo influencia tanto sociales, religioso como políticos y económicos, 

pero han dejado de ser solo cartas políticas. Las constituciones modernas, 

están promoviendo el bienestar económico, social, cultural, la preservación 

del medio ambiente, planes de desarrollo, etc.

En el caso de nuestro país, ha tratado de estar inmerso en la tendencia del 

constitucionalismo moderno, con la misión de orientar el futuro desarrollo del 

país.

                                                          
5
De Wikipedia, la enciclopedia libre



- 11 -

4.1.2 SUPREMACIA

Una de las partes importantes que contiene la Constitución es la 

Supremacía, por lo que considero necesario, exponer a continuación las 

definiciones.

De acuerdo  a la Real Academia de la Lengua Española, significa: 

 “Grado supremo en cualquier línea  y

 Preeminencia, Superioridad jerárquica.”6

Para la enciclopedia libre de Wikipedia, la supremacía de la constitución lo 

define así: “Principio teórico del Derecho Constitucional que postula, 

originalmente, ubicar a la Constitución de un país jerárquicamente por 

encima de todas  las demás  normas jurídicas,  internas  y externas, que 

puedan llegar a regir sobre ese país. Esto incluiría a los tratados 

internacionales ratificados por el país y cuyo ámbito de aplicación pueda ser 

también sobre las relaciones jurídicas internas”7.

La referencia jurisprudencial que da Marbury vs Madison, dice: “La 

estructuración del ordenamiento jurídico en una pirámide jerárquica en la 

                                                          
6http://drae2.es/supremacía   Real Academia Española Diccionario dela Lengua Española
7
http://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa_constitucional

De Wikipedia, la enciclopedia libre
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que la Constitución ocuparía la cúspide. Así, la supremacía supone el punto 

más alto en la escala jerárquica normativa, de manera que cualquier norma 

posterior y contraria que eventualmente entrase en colisión con la norma 

suprema provocaría la nulidad de la norma inferior” 8

Teniendo en cuenta los conceptos antes mencionados, la supremacía es 

considerada, la que prevalece sobre cualquier cosa dentro de determinado 

grupo, y ¡si nos estamos refiriendo a las leyes!, ésta sería la que esta sobre 

cualquiera de ella; por lo tanto, si es la Constitución a la que se considera, 

que tiene supremacía, dentro de las leyes, o normas de cada Estado, 

entonces, no debería haber ninguna duda, al momento de aplicársela.  Pero 

a pesar de tener la supremacía la Constitución de nuestro país, indicada 

dentro de la misma constitución, ésta se la infringe a conveniencia de 

algunas personas, que están en puestos o cargos de autoridad.

Ninguna persona debería poner en duda la aplicación de la Constitución, 

aunque existan artículos de diferentes cuerpos legales que contraríen a la 

Constitución, pues la supremacía que la tiene, es bien clara, está sobre 

cualquiera de las otras leyes, entonces, mal hacen en si quiera vacilar en su 

respectiva aplicación.

                                                          
8

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucionalTeoría pura del Derecho de Hans Kelsen 
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4.1.3  ORDEN JERÁRQUICO

He considerado indicar la descripción del orden jerárquico, por ser 

importante dentro de la aplicación de las normas o leyes que rigen a los 

ciudadanos en el Ecuador.

Para tener una idea más clara de lo que es el orden jerárquico de la 

aplicación de las normas, es necesario indicar lo que significa jerarquía, 

conceptos que indico a continuación:

Jerarquía

“Es el orden de los elementos que dividen su serie según su valor.  Puede 

aplicarse a personas, animales o cosas, en orden ascendente o 

descendente, según criterio de clase, poder, oficio, categoría, autoridad o 

cualquier otro asunto que conduzca a un sistema de clasificación.  …”9

“Designa una forma de organización de diversos elementos de un 

determinado sistema, en el que cada uno es subordinado del elemento 

posicionado inmediatamente por encima (con excepción, claro está, del 

primero que no está subordinado a ninguno de los demás).”10

                                                          
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa

10
http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/jerarquia.htm   Concepto de Jeraquía
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Orden Jerárquico.

”Ordenamiento de conceptos dentro de una faceta tomando en

consideración la importancia relativa de cada uno de ellos en una serie, 

tomando como base parámetros cualitativos de evaluación o valoración” 11.

“Ordenación de conceptos en cadena, yendo desde los más genéricos a los 

más específicos.” 12

El Orden jerárquico de aplicación de las normas, viene a ser el orden de 

acuerdo a la importancia que se le da a las Normas en un Estado, en este 

caso especifico de nuestro país, es la Constitución, considerada como la de 

mayor jerarquía, después le siguen tratados y convenios internacionales, 

luego otras normas, pero siempre será la Norma Constitucional la que por 

jerarquía predomine sobre las otras normas, leyes, reglamentos, etc., y que 

debe ser respetada y aplicada sin ninguna vacilación. 

4.1.4 LOS TRIBUTOS

Ya introduciéndonos a la parte esencial del presente trabajo investigativo, se 

abordará lo concerniente a los tributos, por cuanto son instrumentos de gran

                                                          
11

http://www.eubca.edu.uy/diccionario/letra_o.htm

12
http://www.eubca.edu.uy/diccionario/letra_o.htm Diccionario de Organización y Representación del Conocimiento.
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importancia sobre el que se aplica la caución tributaria para continuar con 

demandas contra la administración tributaria.

Existen diversas definiciones sobre el mismo, de los cuales he incluido 

algunas.

La enciclopedia libre de Wikipedia, la describe de la siguiente manera: “Son 

ingresos públicos de Derecho público que consisten en prestaciones 

pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una 

administración pública como consecuencia de la realización del hecho 

imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. Su fin primordial es 

el obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público, 

sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines.”13

“Ingresos públicos de carácter coactivo (obligatorio) y contributivo (sirve para 

financiar las actividades del Estado, es decir, el gasto público).”14

“Son prestaciones dinerarias exigidas mediante una ley en virtud del poder 

de coacción que posee el Estado. Sirven para cubrir los gastos que 

demanda la satisfacción de necesidades públicas.”15

                                                          
13

http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo   Los 'tributos''
14

http://www.economia48.com/spa/d/tributos/tributos.htmLa Gran Enciclopedia de Economía Tributos
15

http://www.afip.gov.ar/institucional/afipSimulada/archivos/Los%20tributos.pdfTributos



- 16 -

“Prestación pecuniaria coactiva regida por los principios de legalidad y de 

capacidad contributiva, de la cual se sirve el Estado y otro Ente Público por 

el autorizado para obtener los medios económicos necesarios para el 

cumplimiento de sus fines.   En el ordenamiento jurídico  español se 

clarifican los tributos en tres categorías tasa, impuestos y contribuciones 

especiales.” 16

En nuestro país, los principales tributos son impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, todos tomados en cuentas como ingresos para 

las arcas del Estado.  Los tributos, considerados como la fuente de 

financiamiento o los ingresos más importantes del sector público, los cuales 

son usados principalmente para solventar gastos Públicos, este 

financiamiento es de carácter coactivo, es decir sin que la voluntad de las 

personas naturales o jurídicas, a las que se les impone, sea tomada en 

cuenta, por esos se dice que es de carácter unilateral, ya que la decisión de 

aplicar el cobro de tributos, viene de una de las dos partes, en este caso el 

Estado, establecido a través de la ley.

Estos valores que se imponen como tributos, por lo general son en monedas 

de curso legal del Estado al que se refiere.  Pero si las personas no cancelan 

estos valores correspondientes a los tributos, pueden llegar a cobrarlos, 

                                                          
16

DEFINICION LEGAL.COM. LA WEB DE LAS DEFINICIONES LEGALES
       Internet Google.
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hasta con los bienes del deudor involucrado,  retirándolos en calidad de 

embargo.

Además de la definiciones de Tributos, considero significativas las 

descripciones de impuestos, tasa y contribuciones especiales por ser los que 

forman parte de los tributo.

Impuestos 

“son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está 

constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la 

capacidad económica del contribuyente.”17

“Son aquellos tributos que no tienen una vinculación directa con la 

prestación de un servicio público o la realización de una obra pública”18.

En resumen se considera impuestos, a las cuotas obligatorias pagadas por 

personas naturales o jurídicas, sobre sus actividades comerciales, tales 

como el Impuesto al valor agregado, Impuestos a la Renta, Impuestos a los 

consumos especiales, etc.; los cuales no están vinculados directamente con 

la prestación de un servicio público o la realización de una obra pública, pero 

si contribuyen con el gasto público.

                                                          
17

http://personal.telefonica.terra.es/web/ciadmi/cyfgs/sistribhtml/node14.html  Clasificación de Tributos
18

http://www.slideshare.net/patylorenzana/tributo-presentacion   Tributo Definición
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Tasa 

“Existe una especial actividad del estado materializado en la prestación de 

un servicio individualizado en el obligado” 19

“Son el medio de financiación de los servicios públicos divisibles. Son 

exigidas como contraprestación por un servicio publico otorgado 

individualmente a todos los usuarios efectivos y/o potenciales. En teoría, el 

importe de la tasa debe ser proporcional al beneficio recibido y al costo del 

servicio, y se debe tener en cuenta la capacidad contributiva del individuo.

Se considera Tasa, a los tributos que están vinculados con prestación de 

servicios públicos, se los calcula de forma individualizada, para cada 

contribuyente que cancela la tasa. Como ejemplos de tasas, están las tasas 

de alumbrado público, tasas de trámites en los Municipios, etc.

La Contribución Especial,

“Es una prestación obligatoria en razón de beneficios individuales o 

colectivos derivados de obras públicas o actividades especiales del Estado. 

Ejemplos, Peajes, Mejoras, etc.”20

                                                          
19

http://kpantaperiche.galeon.com/cvitae2257553.htmlLOS TRIBUTOS. EL IMPUESTO

20
http://www.econlink.com.ar/eficiencia-equidad/clasificacion-tributos  Clasificación de Impuestos
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“Es la carga cuya obligación tiene como hecho generador, beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, y 

cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras 

o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación.  En el 

presente tributo, quien lo paga recibe un beneficio, pero no en forma 

individual como ocurre con la tasa, sino como miembro dé una comunidad, 

que obtiene beneficios especiales con motivo de una obra pública”21.

Las Contribuciones especiales o también llamadas contribuciones de mejora, 

son aquellas que se las cobran cuando se ha implementado mejoras en el 

servicio público, o se ha incorporados otros servicios, en beneficio de esa 

comunidad.

Todos los tributos, tanto impuestos; tasas; o contribuciones especiales, son 

considerados para la aplicación de la caución del 10 %, a la que se refiere el 

artículo 233 del Código Tributario Ecuatoriano.

4.1.5  PRINCIPIOS

Expongo conceptos de Principios, por ser estos también, ignorados al 

momento de aplicar la última reforma del artículo 233 del Código Tributario. 
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http://imptosnalesunad.blogspot.com/2008/06/clasificacin-de-los-tributos.html  Los Impuestos Nacionales
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“Pueden concebirse como criterios que regulan las diferentes actuaciones 

que integran el procedimiento”22.

"Regla básica que guía el funcionamiento coherente y equilibrado de la 

estructura de la Constitución formal de un Estado determinado”23.

Siendo los principios constitucionales, los reguladores del ordenamiento 

Constitucional, y por ser la base de las garantías que el Estado está en la 

obligación de respetar y hacer respetar, no deben ser trasgredidos, pues son 

los principios, los que respaldan la vigencia, la  estabilidad, y el respeto a la 

Constitución, pero con la aplicación de la última reforma al artículo 233 del 

Código Tributario, se ignora el Principio de Igualdad, concepto que 

Wikipedia lo define como, “todos los hombres y mujeres son iguales ante la 

ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. 

Es un principio esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la ley 

es incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la 

servidumbre o el colonialismo”24.

Este principio, el cual indica que ante la ley todos somos considerados 

iguales, y que no se debe excluir a ningún sector de la población, sin 

embargo en la práctica, no se toma en cuenta, pues en las demandas contra 

la administración tributaria, se le impone al actor que pague una caución 
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http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal.shtml   Principios del Derecho Procesal
23 Principios Constitucionales       http://ermoquisbert.tripod.com/dc/05.pdf
24 Igualdad ante la Ley      http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
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impuesta por la administración tributaria, (parte demandada), demostrándose 

la desigualdad de condiciones, en un proceso, que debería, ser en igualdad 

de condiciones.

4.2 MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 INCONTITUCIONALIDAD DE LA CAUCIÓN EN EL ÁREA 

TRIBUTABLE EN EL ECUADOR

A través de la historia en el Ecuador, al igual que en la mayoría de los 

países, los tributos se impusieron con la finalidad de ayudar a la 

redistribución de la riqueza, y cubrir las necesidades del pueblo, en defensa, 

seguridad, Justicia, etc.

En nuestro país, estuvo por largo tiempo la aplicación del principio pague 

primero reclame después para aquellas ciudadanos que se sentían

inconforme con algún valor que como tributo tuvieren que pagar.  

“El principio pague primero reclame después, fue derogado cuando se 

cambio del antiguo Código Fiscal al Código Tributario, a principio de la 

década de los 70. La conceptualización tributaria es variable al igual que los 

principios que mueven el sistema económico. Básicamente porque la 
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exacción tiene que responder a la proporcionalidad de los ingresos de los 

particulares, esta tiene que acomodarse a la capacidad contributiva de 

quienes producen y pueden ser objeto de imposición, no se impone pago de

tributos a quienes no pueden cumplirlos, eso se denomina principio de 

oportunidad”25.

A través del tiempo, con mucho esfuerzo, se logro salir, de este principio, al 

cual no debería haberse regresado, un principio inconstitucional, que no solo 

perjudica al contribuyente sino también a la producción,  pague primero, 

reclame después, o Solve et repete, principio derogado, y que es utilizado 

por la administración tributaria en contra de los particulares para cualquiera 

que quiera demandar en contra de ellos.  Este principio, que dentro de una 

demanda, solo perjudica al contribuyente, aún cuando la Corte 

Constitucional  al respecto indica, que solo se trata de una garantía que deja 

el contribuyente y que no lo perjudica,  la realidad no es así, puesto que ésta 

imposición de cobro anticipado o garantía para continuar con una demanda 

en contra de la administración tributaria, solo perjudica al contribuyente. Esto 

es inconstitucional e injusto.  

En una demanda, el contribuyente es quien tiene que pagar caución, este 

solo esta en desigualdad de condiciones, frente a la otra parte que es la 

administración tributaria, más en nuestro país donde se condiciona a 

                                                          
25

FRANCO Lalama Alberto, Inconstitucionalidad de la Caución para la Demanda Tributaria, 23 febrero 
2010Comentarios, [http://www.desdemitrinchera.com/2010/02/23/inconstitucionalidad-de-la-caucion-para-la-
demanda-tributaria/
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cancelar la caución del 10 % de la cuantía dentro de quince días, 

prácticamente el contribuyente es condenado antes de entrar al proceso de 

la demanda, pero si no paga, esto es casi sentencia de muerte, porque 

tenga o no la razón en cuanto al monto que la administración tributaria le 

exigía que pague como deuda, (motivo de la demanda), su tramite será 

archivado, sin posibilidades de volver a reclamar sobre ese trámite, y lo que 

es peor tendrá que pagar lo que la administración tributaria le exigía, 

endeudándose para cancelar, u obligado a declararse en quiebra.

Este principio “Solve et repete, el cual paulatinamente la doctrina logró 

vencer este obstáculo procesal para acceder a la justicia demostrando la 

injusticia de cobrar el tributo determinado por un acto que ha sido, 

precisamente, impugnado en su legitimidad por el contribuyente afectado”26

En la actualidad, el interés de los gobiernos populistas de turno, queriendo 

mantener el apoyo de la gente, a cambio dadivas negativas, y con la 

necesidad urgente de nuevas fuentes de ingresos para solventar esos 

gastos, han aumentado tributos, imponiéndolos, y ocasionando atentado 

contra la Constitución, violando los derechos y garantías constitucionales de 

los ciudadanos, reconocidos en la misma. 

Se aprecia el trato injusto sobre el contribuyente al imponer el pago como  

caución, para poder continuar con una demanda tributaria, esto solo provoca 

                                                          
26

ZAVALA,  Egas Jorge,    LA AGONÍA DEL DERECHO,  Editorial Edino, Ecuador, 2008, Pág. 59
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desconfianza al ver que la Constitución no se aplica, en las demandas en el 

área tributable, ya que la Constitución ecuatoriana indica la gratuidad de la 

justicia, y no limita, si se trata de área laboral, civil, mercantil, penal o 

tributario, pues su acceso a la gratuidad de la justicia debe de ser manejada 

en cualquier campo, y evitar que el contribuyente quede en estado de 

indefensión, que es lo que prácticamente esta ocurriendo en la actualidad, 

con la aplicación del artículo 233 del Código Tributario

4.2.2  GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VIOLENTADAS CON 

LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 233 DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO.

“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 
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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)”27.

Es obvio que esta reforma al artículo 233 del Código Tributario, fue impuesto 

de manera apresurada, pues no se tomo en cuenta la trasgresión a los 

derechos, garantías y principios constitucionales de los contribuyentes. 

Este mencionado artículo 233, del Código Tributario, el cual establece el 

pago de una caución equivalente al 10 % de la cuantía, para poder acceder 

a la función judicial, requisito o condición que limita o evita el libre acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, dejando en indefensión a los 

contribuyentes demandantes de la administración tributaria.

“Sin lugar a dudas debemos sostener que la norma citada establece la 

obligación de rendir una caución como requisito de procedibilidad para lograr 

el acceso ante los Tribunales Distritales de lo Fiscal. Hecho que resulta 

incompatible frente al derecho constitucional que consagra el libre y gratuito 

acceso a la justicia, contemplado en el artículo 75 de la Constitución de la 

República.
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http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=576&Itemid=57Ley de 
Equidad Tributaria Violenta Garantías Constitucionales  Internet Google.Escrito por el  Dr. Armando Serrano 
Carrión
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El derecho que se consagra en la norma citada tiene por finalidad que las 

personas puedan acceder ante jueces independientes, sin la necesidad 

previa de satisfacer requisitos irreflexivos, con las máximas posibilidades de 

ejercer plenamente su derecho a la defensa. Así, las personas gozan de un 

libre y gratuito acceso a los órganos que ejercen potestades jurisdiccionales 

para obtener de ellos una sentencia motivada que tutele o ejerza control de 

juridicidad sobre la controversia puesta a su conocimiento y resolución.”28.

Es evidente que esta caución que indica, la reforma que se dio al artículo 

233 del Código Tributario, como una garantía que el contribuyente entrega, 

solo deja ver que el contribuyente, está en gran desventaja, por lo que se 

pierde el acceso gratuito a la justicia, quedando en indefensión, pues la 

tutela efectiva, deja de ser imparcial, y está condicionada a la capacidad 

económica del contribuyente, por lo que la Constitución queda violentada 

con la aplicación de la caución en el área tributable.

“Un derecho ciudadano clave que se debe precautelar es el derecho de los 

ecuatorianos a la justicia, y el Estado se halla obligado a facilitar el acceso a 

ella”29

                                                          
28La Derogación por Inconstitucionalidad sobrevenida del Afianzamiento, Ab. Oscar Ceballos 

Patiñohttp://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=57

29
Caución para Acción de Reclamo -Hoy .Com.ec   Enero 9 del 2008 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/caucion-para-accion-de-reclamo-286441-286441.html
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Con la violación de los derechos y las garantías constitucionales, a quienes 

tienen que interponer demandas en contra de cualquier entidad de la 

administración tributaria, deja en gran desventaja entre los contribuyentes 

que tienen capacidad económicas y las que no lo tienen, puesto que el que 

no tiene la capacidad económica, es seguro que no va a poder continuar con 

la demanda, y su trámite quedará archivado, quedando de esta forma, sin el 

acceso a la justicia, es decir en indefensión, sin que el Estado haga nada por 

solucionar este problema, a pesar de ser, su obligación el facilitar el acceso 

y gratuidad de la justicia. 

4.3  MARCO JURÍDICO

4.3.1  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Nuestra Constitución  es, la ley fundamental, en la que se establece la 

organización de República del Ecuador, y como tal, debería considerarse al 

momento de crear nuevas leyes.

Es así que en Noviembre 30 del 2007, se hacen reformas al Código

Tributario, una de ellas, la cual motiva este trabajo investigativo, es la 

reforma que aumenta el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, al artículo 233 del Código Tributario; pues la 
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considero inconstitucional ya que atenta contra los derechos de los 

contribuyentes, ignorados los artículos de la Constitución, que menciono en 

lo posterior.

Es así que el Artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dice: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica.  La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”30.

En este artículo de la nueva constitución, indica con claridad, lo que la 

Constitución significa, Norma Suprema, que prevalece sobre cualquier otra.  

Esto debería ser suficiente al momento de aplicarla, y no tener duda alguna, 

cuando se encuentre en conflicto con cualquier otra ley, considerada de 

menor jerarquía.

Entonces el aplicar el Artículo 233 del Código Tributario, carece de eficacia 

jurídica, por ser ésta ley de menor jerarquía, como lo podemos confirmar con 
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Constitución de la República del Ecuador Título IX Supremacía de la Constitución Capítulo primero Principios Art. 
424.y 425  pag. 186
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el artículo 425, el cual indica “El Orden jerárquico de aplicación de las 

normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones 

de los poderes públicos.  En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 

aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa 

considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial 

la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados”31

Se establece en el art. 425, el orden por jerarquía que tienen las leyes en 

nuestro país, además se indica, el primer orden que tiene la Constitución, las 

otras que le siguen, o que están bajo esta, se las considera de menor 

jerarquía, y es así que debemos considerarlas cuando se encuentre algún 

artículo de otras leyes en oposición con la Constitución. 

En la práctica, a la Constitución todos debemos hacerla que predomine, con 

mucha más razón las autoridades y servidores públicos, pues así lo indica el 

artículo 426 de la actual Constitución, “Todas las personas, autoridades e 

instituciones están sujetas a la Constitución.

                                                          
31

Constitución de la República del Ecuador Artículo 426 pág. 186
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Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y  servidores   

públicos,  aplicarán   directamente  las  normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre 

que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las

partes no las invoquen expresamente.

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

Internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos.”32

En este artículo especifica, en cuanto a la aplicación de las Normas

Constitucionales, la sujeción que tenemos todas las personas.  Entonces es 

imposible, pensar que se excluye a alguien, además se hace énfasis en las 

personas que tienen autoridad, tanto los jueces, autoridades administrativas, 

como servidores públicos, quienes tienen obligadamente que tomar 

decisiones de carácter legal, sin alegar el desconocimiento de la jerarquía de 

las normas, leyes, reglamentos, etc. Y en casos de que se presente alguna 

duda, la misma Constitución, les da a las autoridades, la potestad, de 

consultar ante la Corte Constitucional, como  lo indica el artículo 428, 

“Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que una 
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Constitución de la República del Ecuador Artículo 426 pág. 186
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norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más 

favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación 

de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, 

que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la 

constitucionalidad de la norma.

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado 

podrá interponer la acción correspondiente”33.

Este artículo que se refiere a la petición que pueden hacer los jueces o 

autoridades del Estado, cuando tengan duda con respecto a la aplicación de 

las normas contrarias a la Constitución, y que deberán hacerla a la Corte 

Constitucional, para que determinen que ley debe ser aplicada, solo se 

debería consultar en casos de real duda, y no en casos, como el que se 

envió a la Corte Constitucional, poniendo en duda la supremacía de la 

Constitución, sin tomar en cuenta lo que dice en sus artículos anteriores los 

cuales establecen con claridad, la superioridad jerárquica de la misma.  

Esta consulta que se envió, sobre la reforma que se dio al artículo 233 del 

Código Tributario, referente al pago de la caución tributaria del 10% sobre la 

cuantía, para continuar con la demanda en contra de la Administración 
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Tributaria, es clara que viola derechos constitucionales de los contribuyentes 

en el Ecuador, como son el acceso a la gratuidad de la justicia, que consta 

en el artículo 168, el cual indica “La administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará 

los siguientes principios:

(…)

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá 

el régimen de costas procesales” 34.

(…).

La Constitución a través de este artículo manifiesta la gratuidad de la justicia, 

sin embargo para demandas contra la administración Tributaria, se está 

ignorando este principio; privando del derecho a la defensa, a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita, a la gran mayoría de las personas, puesto que 

se esta exigiendo que una vez presentada la demanda en contra de la 

administración tributaria, por cobros de impuestos, multas o intereses ante 

los Tribunales Distritales de lo Fiscal, y ésta sea aceptada, el actor, pague el 

10% de la cuantía, valor que ha exigido la administración tributaria, (parte

demandada), sin tomar en cuenta que existen muchas personas que no 

disponen del dinero, y que esta imposición ilegal e inconstitucional, perjudica 
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Constitución de la República del Ecuador  (2008)  Art.. 168 pág. 91
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a los contribuyentes, negándoles sus derechos y garantías reconocidos en la 

Constitución. 

Pero este atentado contra los derechos constitucionales, está 

específicamente descrito en el artículo 75, el cual menciona lo siguiente 

“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.” 35

Evidenciamos con el artículo precedente los derechos que la Constitución 

nos garantiza, el acceso gratuito a la justicia, el cual no se la aplican al 

momento de imponer el inconstitucional artículo 233 del Código Tributario,

pues este se impone sobre la constitución al exigir el cobro de la caución del 

10% sobre la cuantía, requisito importante que tiene que cumplir, cualquiera 

persona que interponga demanda contra entidades de la administración 

tributaria, si el demandante quiere que su trámite continúe, de lo contrario 

será archivado, quedando la resolución en firme.  

Es decir que por no haber cancelado la caución impuesta por la 

administración tributaria, dentro del plazo estipulado, el contribuyente 

demandante quedará en indefensión, se le habrá negado también el derecho 
                                                          
35

Constitución de la República del Ecuador  (2008)  Art.. 75  Pág. 47.
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a un debido proceso, el cual en la misma Constitución en el artículo 76, dice: 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas:

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.

(….)

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento.

(….)

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.” 36

Este artículo también nos deja, ver que se esta impidiendo el debido 

proceso, y que las garantías establecidas en este artículo, tampoco se toma 

en cuenta, pues son las autoridades encargadas tanto de lo judicial como de 

lo administrativo, quienes deben garantizar el cumplimiento, de las partes, es 
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decir a ambas partes y no a una sola.  Se indica que se presumirá inocente 

hasta que se declare la responsabilidad, pero al imponer el pago de la 

cuantía, para que el tramite continúe, prácticamente se está condenado de 

antemano al actor o demandante, y si este no cancela la caución impuesta, 

perderá el derecho a la defensa, el que no debería perderlo en ninguna 

etapa o grado del proceso, pues el demandante tiene derecho a ser 

escuchado  en igualdad de condiciones.

Al existir la condición de pago impuesta por la parte demandada, para que la 

demanda pueda continuar, es indiscutible que no existe la igualdad de 

condiciones para ambas partes.

Al Cobrarle la caución al contribuyente para que él pueda continuar con la 

demanda, en base a lo que la otra parte, (la demandada) lo impone, el 

contribuyente demandante está en desventaja en la demanda.  Si el pago no 

se da, por cualquier motivo, automáticamente, el trámite de la demanda es 

archivado, favoreciendo a la parte demandada, ellos prácticamente, estarían 

ganando el caso.  Al ser archivado el trámite,  la  presunta deuda debe ser 

cancelada por el contribuyente demandante.

Otro de los artículos en el que se indica en sus incisos, principios que 

también se han ignorado con la imposición del artículo 233 del Código 

Tributario Ecuatoriano, es el artículo 11 que señala lo siguiente “El ejercicio 

de los derechos se regirá por los siguientes principios:
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(…)

2.- Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

(…).

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

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

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

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.

(…)

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

derechos garantizados en la Constitución.” 37
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En la práctica es indudable el atentado a la Constitución, también del 

artículo 11, incisos del 2 al 9;   Al presentar la demanda ante Tribunal 

Distrital, en contra de la Administración tributaria, no solo que no son 

consideradas o tratadas ambas partes de igual forma, sino que las 

oportunidades de defenderse, para una de las partes, en este caso la parte 

demandada, la pierde, si no cumple con la condición del pago de la caución 

tributaria.  

Pero siendo los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, éstos 

no pueden ser restringidos por ninguna otra norma jurídica, ya que la 

aplicación de la Constitución debe ser inmediata por parte de los servidores 

públicos (administrativos o judiciales), y es el Estado quien debe hacer que 

se cumplan, y no ser precisamente el Estado, quien permita la violación de 

los derechos y garantías Constitucionales de los ciudadanos habitantes del 

Ecuador.

4.3.2  CÓDIGO TRIBUTARIO 

Es importante mencionar el Código Tributario, en vista de ser el cuerpo legal 

que ha sido reformado por Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador.
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Aunque la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, no ha 

reformado el artículo 1, del Código Tributario,  lo incluyo, porque ayuda a 

clarificar, lo que es, a quien regula, y a que aplica, el Código Tributario,  

expresando así “Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código 

regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos 

activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a 

todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros 

entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven 

o se relacionen con ellos.

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las

contribuciones especiales o de mejora”38

El Código Tributario, es una codificación, en el que indica todas las 

relaciones jurídicas acerca de los tributos, sean estos impuestos, tasas, 

contribuciones especiales que tenemos que cancelar los ecuatorianos. 

Este cuerpo legal, también establece la supremacía que tienen las normas 

tributarias sobre otras leyes generales, y que lo indica el artículo 2 de la 

siguiente manera “Supremacía de las normas tributarias.- Las disposiciones 

de este Código y las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra 

norma de leyes generales.
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En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los 

órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera 

contravengan este precepto”39

La Supremacía que tienen las leyes tributaria, solo las tienen para las otras 

leyes, no significa que dicha normas tributarias, prevalezcan sobre la 

Constitución, puesto que en la misma Norma Suprema, en el antes 

mencionado artículo 424, establece claramente la superioridad de la 

Constitución, es decir que también la incluye a la norma tributaria, puesto 

que la supremacía que ésta tiene, no se refiere a que la tenga sobre la 

supremacía de la Constitución, a la cual todos los habitantes del Ecuador 

estamos sujetos, y que no fue tomada en cuenta al reformar el artículo 233 

del Código Tributario  Ecuatoriano, enunciado de esta manera “Falta de 

otros requisitos.- La falta de señalamiento de domicilio judicial para 

notificaciones, no impedirá el trámite de la demanda, pero no se hará 

notificación alguna a quien hubiere omitido este requisito, hasta tanto lo 

cumpla.

Tampoco impedirá el trámite de la demanda la falta de fijación de la cuantía

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

actos determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y 
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en general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la 

administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y 

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

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

depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria 

demandada.

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

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

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

favor del contribuyente intereses a la misma tasa de los créditos contra el 

sujeto activo. En caso de aceptación parcial el fallo determinará el monto de 

la caución que corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que 

servirá como abono a la obligación tributaria; si la demanda o la pretensión 

es rechazada en su totalidad, la administración tributaria aplicará el valor 

total de la caución como abono a la obligación tributaria.

Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por la 

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

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

cautelares y se sujetará a las normas sobre afianzamiento establecidas en 

este código. 
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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”40.

Este artículo 233  del Código Tributario, al que lo reformaron aumentándole, 

el artículo 7de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

imponiendo una caución tributaria, que ha traído consecuencias a los 

contribuyentes, principalmente negándoles el derecho a acceso gratuito a la 

justicia, derecho constitucional de los Ecuatorianos, sin que el Estado, 

cumpla su deber de respetar y hacer respetar la Constitución. 

Las consecuencias se dan principalmente cuando, los que vivimos en 

Ecuador, tenemos que deducir acciones de carácter legal contra cualquiera 

de las Administraciones Tributarias, por resoluciones que consideremos 

equivocadas o injustas, ya que se reduce la posibilidad de acceder a la 

justicia, cuando tenemos que cancelar anticipadamente una caución 

equivalente al 10% de la cuantía, (valor que la administración Tributaria 

considera que le debemos); con lo que se regresa a la adopción del principio 

ya derogado pague primero, reclame después, limitando a las personas

contribuyentes de mediano y bajo recurso a poder acceder a la justicia, pues 

es evidente que aunque es inconstitucional este artículo, quienes tienen 
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dinero, podrán acceder a la justicia, pagando la caución en base a la 

cuantía, pero quienes no lo tienen o sus posibilidades de dinero, es limitada, 

también será limitada el acceder a la justicia.

Algunos de los tramites que se encuentran hoy en los Tribunales Distritales 

de lo Fiscal con sede en Guayaquil, han sido interpuestos, por considerar el 

contribuyente, que no han sido notificados a tiempo en sus domicilios 

tributarios y que la Administración Tributaria conocía perfectamente, ya que 

éste es requisito dentro del RUC, que toda persona natural o jurídica debe 

indicar. 

Y es justamente, amparados en este artículo 233, que la administración 

tributaria hace notificación de pagos, después que ellos, han resuelto 

internamente que cualquier contribuyente les adeuda, sin enviar las 

notificaciones a tiempo a sus domicilios tributarios y el contribuyente pueda 

con oportunidad defenderse.

A pesar de que es el Estado, quien tiene el deber de respetar y hacer 

respetar los derechos y garantías de los habitantes ecuatorianos, es 

lamentable, que sea justamente éste, quien las ignore, a través de otras 

leyes de menor jerarquía, como son las leyes tributarias. 

Si bien es cierto, el Ecuador al igual que todos los países, tienen la 

necesidad de buscar nuevas alternativas de ingresos para solventar los 
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gastos que requiere el Estado o entidades públicas, esto  no  justifica  que  

ningún  Estado viole o atente contra los Derechos Constitucionales, 

imponiendo leyes de menor jerarquía.  Y es precisamente con esta intención 

de buscar nuevos ingresos para solventar los gastos del Estado y las 

entidades públicas, que la Asamblea Nacional Constituyente aprueba las 

reformas tributarias que modifica al Código Tributario, en el que esta incluido 

uno de los artículo más importante que viola Derechos Constitucionales,

como es el de la caución del 10 % como condición previa para reclamar 

judicialmente, el cual está expedida en el artículo 233 del Código Tributario 

Ecuatoriano. 

Con este antecedente, los contribuyentes, que por algún acto determinativos 

de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y otros actos de la 

administración tributaria para determinar y recaudar impuestos, intereses y 

multas ; decidieron reclamar y no cancelaron dentro del plazo establecido en 

el Tribunal Distrital de lo Fiscal, el valor correspondiente al 10 % de la 

cuantía, su tramite era archivado, por lo que el contribuyente inconforme del 

acto administrativo, quedaba obligado a pagarlo de todas manera, y pierde  

la posibilidad de volver a reclamar.

Aquellas personas que no pagan el valor de la caución del 10% de la 

cuantía, por ser un valor demasiado alto para ellos, es muy posible que 

tampoco podrán pagar la cuantía motivo del acto administrativo; en estos 

casos, prácticamente se los obliga a declararse en quiebra, con lo que 
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aumenta otro problema social, quedando en la desocupación algunas 

personas.

Queda demostrado el atentado contra el derecho al acceso gratuito a la 

justicia, y a tutela efectiva, cuando su trámite es archivado y condicionado 

ano poder reclamar por ese acto administrativo. Pero eso no es todo el 

problema que se ocasionan a las personas, quedan obligados a pagar el 

valor que la administración tributaria, le exigía como deuda en tributos, 

además de la desconfianza en las leyes, la justicia, el Estado, pues sus 

derechos son ignorados y esto, haciendo caso omiso a la Constitución.

4.3.3 LEGISLACIONES AFINES

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.

Con todo lo expuesto anteriormente acerca de los artículos citados de la 

Constitución del Ecuador, en concordancia con los artículos 4, 5, 6 y 12 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, los cuales indican claramente el 

deber de las autoridades administrativas y judiciales de aplicar la 

Supremacía de la Constitución sin restringir su contenido, así lo describe el 

artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, “PRINCIPIO DE 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces, las autoridades 
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administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial aplicarán las 

disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren 

desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se 

podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido.

(….).”41

Nuestra actual Constitución, establece reglas básicas, sobre los que deben 

desarrollarse las demás normas de ordenamiento jurídico, de tal manera que 

las funciones legislativa, judicial y administrativa estén sometidas a las 

normas y principios de ella; que sus disposiciones son de directa e inmediata 

aplicación, por lo que no necesita de normas de jerarquía inferior  para que  

se pueda llevar a cabo, sus mandatos son superiores, pues la Constitución 

siendo Norma Fundamental se encuentra incluida en si misma, tanto en el 

ordenamiento como en su efecto vinculante con los todos los ciudadanos 

que viven en el Ecuador. 

La aplicabilidad de la Norma Suprema, además de lo que indica la misma 

Constitución, también lo manifiesta el Código Orgánico de la Función 

Judicial, en el artículo 5 el cual indica “PRINCIPIO DE APLICABILIDAD 

DIRECTA E INMEDIATA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL.-Las juezas y 

jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la 

Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 
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previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando 

estas últimas sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento    y   

aplicación.    No   podrá  alegarse  falta  de   ley  o desconocimiento de las 

normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 

defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos”42.

Por otro lado el artículo 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, sobre 

la interpretación de la Constitución, expresa lo siguiente 

“INTERPRETACIÓN INTEGRAL DE LA NORMA CONSTITUCIONAL.- Las 

juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se 

ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán 

en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos 

garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales de la 

interpretación constitucional”43.

Para quienes reciben las demandas en contra de la Administración tributaria, 

es decir, las juezas y jueces del Tribunal Distrital, tienen el deber de aplicar 
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la Norma Suprema que es la  Constitución, en la que indica la superioridad 

de ésta norma y su orden jerárquico a la que deben someterse, que también 

lo menciona, el Código Orgánico de la Función Judicial en sus artículo 5 y 6 

Principio de aplicabilidad directa e inmediata de la Norma Constitucional; e 

Interpretación Integral de la Norma Constitucional, cuerpo legal que les 

refiere directamente a los que forman parte de la Función Judicial.  

A pesar de de lo indicado en los artículos anteriores,  no han hecho respetar 

la Constitución, asumiendo dudas en la aplicabilidad del artículo 233 del 

Código Tributario, con respecto a la Constitución, enviando a Consulta a la 

Corte Constitucional, cuando es muy cierto, que nada esta sobre la 

Constitución, Norma Máxima, y siendo el artículo 233 de la antes 

mencionada Ley, de menor jerarquía, no se debió tomar en cuenta, pues 

solo está perjudicando al contribuyente, atentando contra sus derechos 

Constitucionales.

Y es el acceso a la gratuidad de la justicia, derecho constitucional que 

también lo ponen de manifiesto para las autoridades administrativas y 

judiciales en el Código Orgánico de la Función Judicial´, en su artículo 12 el 

cual expone  “PRINCIPIO DE GRATUIDAD.- El acceso a la administración 

de justicia es gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de
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conformidad con las previsiones de este Código y de las demás normas 

procesales aplicables a la materia (.…)  ” 44.

Al aplicar la Norma Tributaria sobre la Constitución, quienes deben de 

impartir justicia, atentan con Derechos Constitucionales, como el acceso a la 

Justicia gratuita y a la tutela efectiva, imparcial y expedita, que constan en 

los artículos antes mencionados de la Constitución, y que también consta en 

el Artículo 12 Principio de gratuidad del Código Orgánico de la Función 

Judicial, pero a pesar de estos artículos no se respeta la gratuidad de la 

justicia, puesto que al presentar la demanda el contribuyente, ante el 

Tribunal Distrital, en contra de la Administración Tributaria, el contribuyente 

demandante tiene que pagar la caución dentro del corto plazo de quince 

días, o la demanda será archivada, y de darse el archivo, perderá el derecho 

a la justicia y quedará en indefensión, quedará obligado a pagar el monto 

total que la Administración Tributaria, le exigía como tributo, intereses y/o 

multas.

Teniendo en cuenta lo antes planteado, es necesario abordar los artículos 

relacionados a la problemática de la caución tributaria,  como son el Código 

Tributario y Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, los 

cuales refiero a continuación. 
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ANÁLISIS  DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL DEL 12 DE AGOSTO DEL 2010, QUE 

HACE REFERENCIA A LA CAUCIÓN TRIBUTARIA DEL 10%.  

Dentro de este punto incluyo parte del contenido del Registro Oficial # 256 

Segundo Suplemento del 12 de Agosto del 2010, el que refiere precisamente 

a la consulta hecha a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del 

artículo  7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

que reforma al artículo 233 numeral I del Código Tributario.

Considerando como lo más relevante sobre la caución del 10%, que expidió 

la Corte Constitucional,  transcribo lo siguiente: “(…) Concretamente, los 

accionantes consideran que la norma impugnada vulnera el derecho de 

acceso gratuito a la justicia, consagrado en el artículo 75 de la Constitución 

de la República vigente, (…).

Efectuada la precisión la Corte delimita su reflexión en torno a dos 

problemas jurídicos: 1. La norma consultada ¿viola el derecho al acceso 

gratuito a la justicia consagrado en el artículo 75 de la Constitución?, y 2. La 

norma consultada ¿viola el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses consagrados en el artículo 75 de la 

Constitución?

(…)
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A juicio de la Corte, la exigencia del pago de la caución del 10% previo a 

calificar la demanda, constituye una exigencia injustificada para acceder a la 

administración de justicia; es decir, constituye una limitante o traba que

impide a los ciudadanos acudir a jueces y tribunales en busca de que sus 

derechos sean protegidos o determinados.  En ese orden de ideas, es claro 

que la exigencia de la caución del 10% no constituye un costo/gasto en 

perjuicio del administrado, ya que se trata de un valor restituible que se lo 

deposita a título de garantía. En tal virtud, lo que se ve afectado con la 

norma acusada no es la gratuidad en la administración de justicia, sino el 

acceso a los órganos que administran justicia.

Efectivamente, tal y como está prevista la norma acusada, deviene en 

inconstitucional por limitar el derecho al acceso a la administración de 

justicia.  Es claro para la Corte que la inconstitucionalidad está en función del 

momento en que se exige la rendición de la caución, más no del cobro en sí 

mismo, por cuanto no se afecta el mandato constitucional de gratuidad en la 

administración de justicia.

(…)

SENTENCIA

1. Declarar la constitucionalidad condicionada del artículo agregado a 

continuación del artículo 233 del Código Tributario, por el artículo 7 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el 
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Tercer Suplemento del Registro Oficial N.º 242 del 29 de diciembre del 2007, 

relativo al afianzamiento en materia tributaria.

2. Declarar, como consecuencia de lo resuelto precedentemente, que la 

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

uso de la atribución contemplada en el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, realice la reforma necesaria, y por tanto, la 

norma consultada será constitucional, siempre y cuando se aplique e

interprete el inciso primero y final del mencionado artículo 7, de la siguiente 

manera:

El auto en el 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.

3. Disponer que todos los Tribunales Distritales de lo Fiscal, a partir de la 

expedición de esta sentencia, apliquen lo resuelto en este fallo respecto a 

todas aquellas causas que hayan ingresado o ingresen, y cuyo trámite esté 

pendiente por la rendición de la caución del 10%.
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(…) “ 45

COMENTARIO

Con todo lo que antecede, relacionado específicamente al artículo 7 de la 

Ley Reformatoria, para la Equidad Tributaria en el Ecuador, donde se 

menciona el pago de una caución equivalente al 10 % de la cuantía, 

establecida y  publicada en el Registro Oficial 242, del 29 de Diciembre del 

2007; que reforma el Código Tributario en el Artículo 233. Este valor  que la 

administración tributaria persigue como recaudación de tributos, para 

solventar los gastos del Estado y del sector Público,  violentando derechos 

Constitucionales, cuando se condiciona que para acceder a la justicia se 

debe pagar la caución impuesta por la administración tributaria, y de no 

hacerlo, el caso es archivado por lo que se pierde el derecho a la tutela 

efectiva judicial, a la gratuidad de la justicia, a la igualdad de condiciones, 

etc., todos derechos, principios y garantías constitucionales, plenamente 

reconocimos en nuestra Constitución.

Pero a pesar de lo claro que está el atentando contra los derechos con la 

imposición de está reforma, fue enviada a consulta ante la Corte 

Constitucional, por aparentes dudas en cuanto a lo inconstitucional de este 

artículo.  Al respecto la Corte Constitucional, se pronuncio en sentencia, 
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declarándola, constitucionalidad condicionada del artículo, por medio del 

Registro Oficial No. 256 del jueves 12 de agosto del 2010 Segundo 

suplemento, cuya condición es que la caución del 10% sea presentada una 

vez calificada la demanda.

Con esa sentencia de la Corte Constitucional, cuyo  único cambio ha sido, 

aceptar la demanda de los contribuyentes antes que se haga el pago de la 

caución.   De todas maneras el pago se debe hacer y antes de continuar con 

la demanda, en el mismo período de quince días, de no hacerla, ese trámite 

pasara al archivo. En consecuencia estas personas, tendrán que pagar, o 

pagar, quedando sin posibilidad de volver a demandar sobre el mismo 

trámite. Este fallo, solo cambian el orden del cobro de la caución, demuestra

el querer regresar al principio antiguo ya derogado “Solve et Respete”, Y no 

es justo que se quiera volver a un principio que duró mucho tiempo y con 

mucho esfuerzo se logro salir de él.

Al declarar  constitucionalidad condicionada, al artículo 7 de la Ley

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, el que esta 

aumentado como reforma al artículo 233 del Código Tributario.  Esto solo 

representa una forma de apreciación, de la Corte Constitucional, en 

beneficio de la Administración Tributaria, al indicar que  la exigencia de la 

caución del 10 % no constituye un costo/gasto en perjuicio  del administrado, 

pues ellos considera que es un  valor  restituible  que  se  lo  deposita a titulo 

de garantía.
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Aun cuando se trate de una garantía, no es verdad, que no constituya 

perjuicio para el administrado, en realidad si lo perjudica al contribuyente 

demandante, en virtud, de que si por ejemplo, el valor de la cuantía es de 

unos 300.000 dólares, el 10% de ella, es 30.000 dólares, valor que la gran 

mayoría de las personas no lo tienen disponible, y menos para garantía, de 

un valor que ellos consideran injusto, y si todavía no se sabe la resolución de 

un juez, mal se puede cancelar parte de un valor sobre una demanda con 

resolución incierta para ambas partes.

Al obligar a pagar en una demanda, a una de las partes el valor que exige la 

otra parte, antes de que exista la sentencia; aun cuando indiquen que será 

un valor en garantía con posibilidades de ser restituido, solo demuestran la 

parcialidad con una de ellas, poniendo en desventaja a la otra frente a la 

demanda, siendo  condicionado   a cancelar  en un periodo de 15 días, lo 

que limita más la posibilidades de justicia para el administrado inconforme de 

valor de la cuantía, pero no se puede obligar a pagar a una personas un 

valor que exige la otra parte, si todavía no ha tenido un debido proceso y no 

ha existido una sentencia. 

Esta  condición que cambió la Corte Constitucional, solo hace un cambio de 

orden, en el pago de la caución, pues antes se lo hacia con anticipación a la 

calificación de la demanda y ahora se lo hace una vez calificada, tratando de 

confundir al hacer parecer que no se viola la constitución en el acceso a la 

justicia, indicando que al cancelar la caución del 10% después de calificada, 
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el administrado no sería perjudicado, porque es un dinero restituible, que se 

deposita a título de garantía. Razonamiento que no comparto, pues 

considero que de todas maneras se está violando la Constitución en el 

derecho al acceso a la Justicia, a la tutela efectiva imparcial y expedita,  

atentando contra los derechos, garantías y principios  Constitucionales de 

los que vivimos en el Ecuador.

4.3.4 LEGISLACIÓN COMPARADA

Con respecto al solve et repete o el cobro anticipado de la caución tributaria 

para que la demanda en contra de la administración tributaria, pueda 

continuar, podemos revisar y comparar sobre el tema en mención, con 

legislación de otros países, tales como México, Argentina y Perú.

a) MEXICO

No se aplica el solve et repete, es decir no se hacen pagos primero para 

deducir demandas contenciosas ante el Tribunal Fiscal, aun cuando para 

ellos, es necesario asegurar el interés fiscal, es vista de que el 

procedimiento de ejecución administrativa puede suspenderse por otros 

medios como la entrega de fianza, hipoteca, etc. 
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En las leyes tributarias de México, aseguran el interés fiscal, a través de 

entrega de fianza, hipoteca, etc., y lo indican en el artículo 28 de la ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. “La solicitud de 

suspensión de la ejecución del acto administrativo  impugnado, presentado 

por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de 

conformidad con las reglas siguientes:

(…).

II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes 

requisitos:

Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, (…)

b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a 

terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para 

reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste 

no obtiene sentencia favorable. 

En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la 

suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa 

resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez 

contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la 
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notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios 

que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte 

fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este 

último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de 

ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio.” 46

Para las personas que tienen que seguir demandas contra la administración 

tributaria en México, tienen que reunir algunos requisitos, entre los que se 

encuentran, la entrega de una póliza de fianza o garantía, que solo la hacen 

efectiva una vez que se haya dado una sentencia.

Esta fianza o garantía  debe ser expedida por una institución autorizada, 

para respaldar, en caso de no obtener sentencia favorable, a la parte 

demandada o terceros de daños o perjuicios ocasionados con esa demanda.

Pero la garantía podría rebajarse en su monto, en casos de que la persona, 

que tiene que darla, tenga escasos recursos.

Podemos darnos cuenta que México con relación al Ecuador, no cobra 

dinero anticipadamente, para poder continuar con una demanda en contra 

de la Administración Tributaria.  Pero si toman medidas, como pedir póliza 

de garantía o billete de depósito, que solo la hacen efectiva una vez que se 

                                                          
46

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
http://vlex.com.mx/vid/eficacia-contencioso-administrativo-proposito-216802465#ixzz1JGsOlLFx
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ha dictado la sentencia.  Es entonces cuando se sabe quien tiene realmente 

la razón.  

En cambio en Ecuador, cobran la garantía en dinero antes de que la 

demanda continúe, una vez aceptada, y este debe ser depositado a la

Administración Tributaria demandada, con lo que se perjudica al 

demandante, condenando anticipadamente antes de que la demanda, con 

pruebas de ambas partes dicte la sentencia.

c) ARGENTINA

Argentina también se aplicaba el solve et repete, en el área tributaria, como 

requisito previo para reclamar, pero después de la reforma de su 

Constitución, en 1994, donde se indica que los Tratados internacionales, 

tendrán jerarquía superior, es decir superior a su propia constitución, por lo 

que con la indicación del artículo 8 de CIDH (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos), indica que "Toda persona tiene derecho a ser oída con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 

por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
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laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"(art.8º inc.1).47 , por lo que 

derogan a todas las normas que impidan el acceso a los tribunales, en este 

caso el principio Solve et repete, que se mantuvo por muchos años en la 

legislación Argentina. 

A pesar de que la administración tributaria insiste en mantener la aplicación 

del solve et repete, cosa que es contraria a sus estado de derecho en 

materia fiscal, obligando al contribuyente hacer pagos anticipados, de 

manera ilegal e inconstitucional  para reclamar,  luego seguir otro proceso, el 

de repetición, y conseguir que le devuelvan el valor pagado anticipadamente 

para acceder a los tribunales.

En Argentina, los Tratados Internacionales están sobre la Constitución, por 

lo que ellos, están obligados a respetar lo que indica la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, pero en Ecuador, la Constitución 

está sobre los Tratados y Convenios Internacionales.

d) PERÚ

En ese país debido a tantas demandas de justicia ante el Órgano 

Jurisdiccional, se hizo la revisión de manera especial en lo que tenía que ver 

                                                          
47

http://www.fiscalex.com.ar/articulos-publicaciones/fl10.htmEl Principio de Solve e repete en la República 
Argentina
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con el Solve et repete, y de su sustituto, el afianzamiento, se admitió en 

Jurisprudencia, por lo que en la actualidad, el pague primero reclame 

después, no se aplica, por ser un principio que limitaba el acceso a la

justicia.

“TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO TRIBUTARIO

DECRETO SUPREMO No 135-99-EF

(*) Sustituido por el Artículo 71º del D.Leg. 953 del 5 de febrero de 2004.

Artículo 146o.- REQUISITOS DE LA APELACION (*)

(…).

Para interponer la apelación no es requisito el pago previo de la deuda 

tributaria por la parte que constituye el motivo de la apelación, pero para que 

ésta sea aceptada, el apelante deberá acreditar que ha abonado la parte no 

apelada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago.

(…).

La carta fianza será ejecutada si el Tribunal Fiscal confirma o revoca en 

parte la resolución apelada, o si ésta no hubiese sido renovada de acuerdo a 

las condiciones señaladas por la Administración Tributaria. 

(…).” 48

                                                          
48  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Perú 
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/normativa/TUO.pdf
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En cuanto al Perú  ya no aplican el cobro anticipado para acceder o 

continuar con demandas en contra de la Administración Tributaria, debido a 

la cantidad de demandas, en contra de ese acto. Pero en nuestro en 

Ecuador, a pesar de que también existen muchas demandas, la Corte 

Constitucional la declaro constitucionalidad condicionada al referirse  al 

artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

que esta aumentado al artículo 233 del Código Tributario, y solo se cambio 

el orden de pago de la caución, pero de todas maneras hay que hacer el 

pago dentro de 15 días, para que la demanda continúe, o éste se va al 

archivo. 

Si tomamos como referencia, que mientras en otros países, como México y 

Perú trata de salir de este principio Solve et repete o pague primero reclame 

después, aquí en el Ecuador, hemos ingresado a ese principio, 

prácticamente volviendo a  un principios obsoleto y derogado.  Existen otras 

forma de cobrar a los evasores, u otras forma de obtener dinero para el 

Estado, sin que se viole o atente contra los derechos y garantías 

Constitucionales de todos los habitantes del Ecuador.
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS

5.1  MATERIALES

En el desarrollo y elaboración del trabajo de la tesis;  me he valido de 

materiales o herramientas utilizadas, tanto libros, revistas legales y 

tributarios; casos reales del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº2 con sede en 

Guayaquil; y por supuesto la gran herramienta de avance tecnológico de la 

época actual, como es la red de Internet, a través del cual nos facilita 

enormemente la información requerida, como respaldo al trabajo 

investigativo.

5.2  METODOS

De los métodos tanto lógicos como empíricos, y haciendo uso de sus 

diferentes procesos inductivo, deductivos, analíticos, sintético, además de la 

observación y experiencia de personas, a través de sus casos reales, 

sirvieron para sacar la información documental necesaria en aporte a ésta 

tesis.



- 63 -

5.3  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

En cuanto al procedimiento que se aplico para el trabajo investigativo, fue la 

de buscar entre los diferentes profesionales, para que dieran su opinión en 

las diferentes preguntas a través de la técnica de las encuestas y entrevistas 

que constan en los cuestionarios relacionados al trabajo investigativo, como 

es “ATENTADO CONTRA DERECHOS CONSTITUCIONALES CON LA 

APLICACIÓN DE LA CAUCIÓN EN EL ÁREA TRIBUTABLE EN EL 

ECUADOR“; encuestando a treinta personas y entrevistando a diez 

personas.

Con la recolección de toda la documentación, tanto la información 

bibliográfica, casos, como la de encuestas y entrevistas, se procedió a 

realizar el análisis e interpretación cualitativa,  para luego sacar la conclusión 

sobre el tema que versa el trabajo investigativo, dar la recomendación y 

propuesta jurídica relacionado al tema que trata la tesis.
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6  RESULTADOS

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS

Conforme  lo establecido en el Proyecto de tesis, presentada ante la 

Coordinación de la Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad 

académica correspondiente, he realizado la aplicación de  30  encuestas a una 

muestra poblacional integrada por  abogados, contadores públicos 

autorizados, además de periodistas, economista, etc., de la ciudad de 

Guayaquil. 

El mecanismo de la Encuesta fue operado personalmente, con formularios 

impresos que contienen 5 preguntas, con el propósito de  alcanzar respuestas 

significativas, algunas de ellas, en tres o más variables: una afirmativa; otra 

negativa;  y las otras de fundamentación a las variables anteriores, lo que me 

permitió obtener, a más de un punto de vista cerrado, criterios relevantes con 

relación a la problemática estudiada.

El cuestionario aplicado fue el siguiente:
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PRIMERA PREGUNTA

1.- ¿Cree usted que la obligación del pago de la caución tributaria para 

continuar con demandas en contra de la Administración Tributaria 

atenta contra los derechos Constitucionales de los contribuyentes?

Si (   ) No (       )

CUADRO Nº 1

Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O.

     INDICADOR FRECUENCIA                    PORCENTAJE

SI       26              87 %

NO        4                                   13 %

TOTAL      30                      100 %
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GRAFICO Nº 1

Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O

ANALISIS

De las 30 personas encuestadas con relación a esta pregunta ¿Cree usted 

que la obligación del pago de la caución tributaria para continuar con

demandas en contra de la Administración Tributaria atenta contra derechos 

Constitucionales?, 87 % se pronunciaron con respuesta positiva, mientras 

que el restante 13 % de los encuestados se manifestaron con respuesta 

negativa. 
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INTERPRETACIÓN

Al interpretar esta primera pregunta, de acuerdo a las respuestas que dieron 

todos los encuestados, 26 de las personas que contestaron esta preguntas 

con la respuesta positiva, consideraron que es inconstitucional el cobro de 

esa caución tributaria, ya que atenta contra los derechos y garantías que 

establece la Constitución del Ecuador, tales como acceso gratuito a la

justicia, el debido proceso, tampoco se estaría dando la tutela por parte del 

Estado, quien está obligado a brindarle a todos los ciudadanos ecuatorianos, 

una tutela efectiva.

SEGUNDA PREGUNTA

2.- ¿Cuales cree usted, que son las causas que origina  la actual 

tipificación del artículo 233 del Código Tributario Ecuatoriano?

a) Pago de caución tributaria       ( )

b) No plantear demandas ( )
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CUADRO Nº 2

Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O.

GRAFICO Nº 2

Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O.

Pago de Caución 
Tributaria

6
20%

No plantear 
demanda 

24
80%

Pago de
Caución
Tributaria

No plantear
demanda

     INDICADOR FRECUENCIA            PORCENTAJE

Pago de caución Tributaria 6 20 %

No plantea demanda          24 80 %

TOTAL          30           100 %
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ANALISIS

Como resultados a la pregunta ¿Cuales cree usted, que son las causas que 

origina  la actual tipificación del artículo 233 del Código Tributario

Ecuatoriano? Las respuestas que arrojo ésta pregunta fue: para la 

alternativa (a) un 20% el pago de la caución Tributaria, para la alternativa (b) 

fue en de 80 % que no plantearían demanda.

INTERPRETACIÓN

En cuanto a esta pregunta, de los 30 profesionales encuestados, 6 personas 

contestaron que es la causa que origina la tipificación del artículo 233 del

Código Tributario, es el pago de la caución, con el fin de recibir el dinero del 

contribuyente de cualquier modo, si realiza la demanda, y quiere continuar 

con el proceso, el contribuyente demandante debe cancelar el 10% de la 

caución tributaria, tiene la posibilidad de ganar el caso, si posee los 

comprobantes necesarios de respaldo, pero si no realiza la demanda como 

es el caso de las 24 personas que contestaron que no demandarían por no 

tener el dinero para el pago de la caución, de todas manera están obligado a 

cancelar la totalidad de la cuantía indicada por la entidad tributaria como 

deuda a cancelar, o declararse en quiebra por la falta de dinero, puesto que 

si el demandante no tenía el dinero para pagar la caución, menos para pagar 

la totalidad de la cuantía.
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TERCERA  PREGUNTA

3.- ¿Que consecuencia, cree usted que le ocasiona al contribuyente, el 

cobro de la caución en el área tributable?

a. Pierde derechos y garantías (el acceso a la gratuidad de la 

Justicia, la defensa en igualdad de condiciones, etc.) 

b. Ninguna consecuencia  para el contribuyente

c. Posible quiebra del negocio

d. Desconfianza en el Sistema de Justicia

CUADRO Nº 3

Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O.

   INDICADOR          FRECUENCIA           PORCENTAJE

. a.-        12 40 %

. b.-          1              3 %

. c.-          8                       27 %

. d.-                                             9                                30 %

TOTAL              30          100 %



- 71 -

GRAFICO Nº 3

Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O.

ANALISIS

La mayor parte de los profesionales, con respecto a esta pregunta el 40% 

piensa que las consecuencias que ocasiona al contribuyente el cobro de la 

caución en el área tributable es que pierden los derechos y garantías, 

mientras para la segunda alternativa, es decir que no ocasiona ninguna 

consecuencia estuvo de acuerdo un 3%, para la tercera alternativa, es decir 

un 27% piensan, es posible que ocasione quiebras o cierres de negocios, y 
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para la última alternativa, es decir, la desconfianza en el sistema 

respondieron un 30%.  

INTERPRETACIÓN

En esta pregunta, sobre las alternativas que las personas contestaron con 

respecto a las consecuencias en el cobro de la caución en el área tributable, 

12 de las 30 personas contestaron que pierden los derechos y garantías que 

constan en la Constitución, pues con la aplicación de la caución tributable, 

se las ignoran, en cambio de todos los profesionales encuestados solo 1 

persona piensa que no tiene ninguna consecuencia, al parecer esta persona 

o no sabe de las leyes constitucionales, o forma parte de la administración 

tributaria.  En cuanto a la tercera alternativa, es decir la posibilidad de 

quiebra del negocio, 8 de los 30 encuestados piensan que con este cobro, a 

muchos que no tienen disponibilidad de dinero, y si no pagan dentro de los 

15 días, el 10% de la cuantía, menos van a poder pagar el 100% de la 

cuantía, pero al archivar la demanda, también le están obligando a pagar 

ese 100% de la cuantía a la administración tributaria, y si no lo paga, tendría 

que declararse en quiebra.  Con todo eso 9 de los 30 encuestados 

contestaron que ellos, opinan que como consecuencia más importante es el 

la desconfianza que se crea en cuanto al sistema de justicia, al no aplicar la 

Constitución al aplicar cobros de manera inconstitucional.
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CUARTA  PREGUNTA

4.- ¿Considera usted que se debe reformar el artículo 233 del Código 

Tributario, por atentar contra derechos constitucionales, al exigir el 

pago de la caución en el área tributaria para imponer una demanda?

Si (   ) No (       )

CUADRO Nº 4

Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O.

     INDICADOR            FRECUENCIA             PORCENTAJE

            SI     30                       100 %

NO       0                0 %

TOTAL     30                       100 %
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GRAFICO Nº 4

Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O.

ANALISIS

En esta pregunta ¿Considera usted que se debe reformar el artículo 233 del

Código Tributario, por atentar contra derechos constitucionales, al exigir el 

pago de la caución en el área tributaria para imponer una demanda?, de 

todas las personas encuestadas, el 100% coincidieron que este artículo, Si, 

se debe reformar, y el 0% que No. 
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INTERPRETACIÓN

Con la respuesta unánime en la alternativa (Si), donde 30 de las 30 

personas encuestadas, contestaron que se debería reformar el artículo 233

del Código Tributario,  artículo que tiene que ver con el pago a la caución en 

el área tributable, es obvio la inconformidad que tienen los contribuyentes, 

por ser una ley que va en contra de derechos que la Constitución 

Ecuatoriana garantiza.

Y aunque algunos sugieren que al artículo 233 del Código Tributario se lo 

debería dejar como estaba antes de la reforma, otros manifiestan que solo 

se le deben hacer ciertas reformas, como, el tiempo del pago de la caución, 

que no debería ser tan corto, y extenderse este tiempo en unos 60 días 

aproximadamente, de esta manera el contribuyente demandante tiene 

tiempo de conseguir el valor de la caución para continuar con el proceso.

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Esta usted de acuerdo con la Corte Constitucional, cuando indica,  

que la exigencia de la caución del 10%, no constituye un costo/gasto 

en perjuicio del administrado, ya que se trata de un valor restituible 

que se lo deposita a título de garantía?

Si (   ) No (       ) En parte ( )
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CUADRO Nº 5

Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O.

GRAFICO Nº 5

Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O.
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     INDICADOR                FRECUENCIA            PORCENTAJE

SI         1               3 %

NO       18             60 %

EN PARTE       11 37 %

TOTAL       30                      100 %
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ANALISIS

En relación a esta pregunta  ¿Esta usted de acuerdo con la Corte 

Constitucional, cuando indica,  que la exigencia de la caución del 10%, no 

constituye un costo/gasto en perjuicio del administrado, ya que se trata de un 

valor restituible que se lo deposita a título de garantía? Las respuestas para 

el Si, es un 3%, para el No un 60% y las personas encuestas que consideran 

en parte estar de acuerdo un 37%.

INTERPRETACIÓN

En esta pregunta, solo una persona de las 30 encuestadas, estaba 

completamente de acuerdo con lo que manifiesta la Corte Constitucional, 

pues piensan que si se trata de una garantía, y que si hacen el pago de la 

caución, y ganan el caso, lo van a recuperar, de las 30 personas, 18 No 

están de acuerdo con esa opinión, por considerar que si perjudica al 

administrado, violando sus derechos constitucionales, pero también 11 

personas de las 30 encuestadas manifestaron, que solo en parte están de 

acuerdo con la opinión de la Corte Constitucional, ya que si se trata de una 

garantía, que será restituible en caso de tener la razón el administrado, pero 

no están de acuerdo, en lo que dice la Corte indica que no perjudique al 

administrado, cosa que no es verdad, pues si perjudica, ya que no todas las 

personas están en condiciones de cancelar la caución. 
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6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS

De acuerdo a lo fijado en el proyecto de la tesis, adjunto en el apéndice de 

éste  trabajo, he realizado diez entrevistas a profesionales, entre los que se 

encuentran seis abogados, tres Contadores Públicos Autorizados y un 

Economista.

Todos ellos, con conocimiento sobre la Caución Tributaria del 10%  sobre la 

cuantía que tienen que cancelar una vez interpuesta la demanda en contra 

de la Administración Tributaria. Caución Tributaria que se encuentra 

normada en el artículo 233 del Código Tributario.

Primera pregunta ¿Cree usted que la obligación del pago de la caución 

tributaria para continuar con demandas en contra de la Administración 

Tributaria atenta contra los derechos Constitucionales de los 

contribuyentes?

De las 10 personas entrevistadas, que dieron su respuesta, todos 

coincidieron con su respuesta afirmativa, indicaron que el artículo en 

mención, si atenta contra los derechos constitucionales, principalmente el 

acceso a la gratuidad, pues no todas las personas tienen el dinero disponible 
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para en tan corto tiempo hacer pagos que no estaban dentro de su 

presupuesto, y que consideran injusto, el cobro de valores que para ellos, 

dentro de sus documentos tributarios, no reflejan deudas. Pero que tampoco 

se toma en cuenta la igualdad entre las partes, al permitir que la 

administración tributaria (parte demandada) imponga el valor de la caución, 

atentando con el debido proceso, al darle la razón anticipadamente, sin 

considerar las pruebas de ambas parte, y el Tribunal Distrital de lo Fiscal 

dicte la sentencia.

Segunda pregunta  ¿Cuales cree usted, que son las causas que origina  

la actual tipificación del artículo 233 del Código Tributario Ecuatoriano?  

a) Pago de caución tributaria, b) No plantear demanda.  

Con respecto a esta pregunta, la gran mayoría piensa que no plantearían 

demanda, por no tener la cantidad de dinero, para el pago de la caución 

impuesta por la entidad tributaria, puesto que al demandar, tendrían que 

hacerlo en 15 días, y su caso sería cerrado, y obligado a pagar la totalidad 

de la deuda, pero sería mayor el gasto, porque para demandar, tienen que 

pagar honorarios al abogado defensor, con lo que aumentaría el dinero a 

pagar. 

En cambio de los pocos que dijeron que pagarían la caución, manifestaron 

que era preferible hacer el pago de esa caución tributaria, para defender la 
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cantidad mayor que es la cuantía impuesta, pues tenían las pruebas 

necesarias para defenderse en el proceso, no estaban dispuestos a pagar la 

cuantía impuesta por la entidad tributaria, la consideraban injusta e ilegal, 

pero ganando el proceso, tendrían la posibilidad de recuperar su dinero.

La tercera pregunta ¿Que consecuencia, cree usted que le ocasiona al 

contribuyente, el cobro de la caución en el área tributable?  a) Pierde 

derechos y garantías (el acceso a la gratuidad de la Justicia, la defensa 

en igualdad de condiciones, etc.); b) Ninguna consecuencia  para el 

contribuyente; c) Posible quiebra del negocio; d) Desconfianza en el 

Sistema de Justicia.

Piensan que además de la consecuencia mayor a esta pregunta, que es el 

perder los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, también se

crea desconfianza en sistema de justicia, pues se ignora a la Constitución a 

pesar de ser la Norma Suprema, ocasionando en algunos casos que el 

contribuyente demandante se tenga que declarar en quiebra si no consigue 

el dinero para el pago de la caución tributaria, o el pago del total de la 

cuantía tributaria.

Cuarta pregunta ¿Considera usted que se debe reformar el artículo 233 

del Código Tributario, por atentar contra derechos constitucionales, al 
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exigir el pago de la caución en el área tributaria para imponer una 

demanda?

La gran mayoría piensan que se debe reformar este artículo 233 del Código 

Tributario, por cuanto viola derechos, reconocidos en la Constitución, 

permitiendo que una norma de menor jerarquía se imponga, como es la 

norma tributaria antes mencionada.

Consideran que no deben pagar una caución tributaria en base a una 

supuesta deuda que indica la administración tributaria, sin permitirle un 

debido proceso, entre otros derechos, garantía y principios que en la 

Constitución constan, y los cuales no han sido tomados en cuenta, tales 

como el acceso gratuito a la justicia, y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita, a la igualdad de condiciones para ambas partes dentro de la 

demanda, puesto que para la administración tributaria, hay privilegios, al 

permitir que se imponga  una caución del 10% sobre la cuantía determinada 

por la Administración Tributaria, sin esperar a que con las pruebas 

necesarias de ambas partes, puedan demostrar quien tiene la razón.  Se 

cobre la cantidad justa, a quien estén con deudas, de esta manera no 

dejarían al contribuyente en indefensión.

Indican que de todas maneras, las mismas Normas Tributarias, contienen en 

las leyes, medidas cautelares, con las que pueden hacer efectiva cualquier 

deuda. Al parecer son otras las razones para que este artículo 233 del 
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Código Tributario se mantenga, y es la administración Tributaria, quien 

aparentemente quiere que disminuyan las demandas, queriendo que el 

contribuyente pague lo que ellos indican, sin permitirles demostrar lo 

contrario, y de darse la demanda, si el contribuyente no cancela, va al 

archivo la demanda, por que la sentencia quedo en firme, y obligados los 

contribuyentes afectados en pagar esa deuda, sin poder demostrar quien 

tenía la razón. 

Dicen también que es injusto e ilegal, tal acto, pero hasta que no se derogue, 

ese artículo, el que quiera demandar a la administración tributaria y está 

segura de tener las pruebas necesaria, debe buscar el dinero para pagar la 

caución y no perder el derecho a la justicia, porque a la gratuidad, para 

acceder a demandas contra la administración tributaria, ya se la perdió.

Y que el deber más importante del Estado de respetar y hacer respetar las 

Normas Constitucionales, es decir los derechos y garantías de todas las 

personas que nacimos y vivimos en el Ecuador, somos los contribuyentes de 

la administración tributaria en el Ecuador, a quienes se nos está irrespetando 

por parte del Estado, esos derechos, y garantías, con la imposición del 

artículo 233 del Código Tributario.   Con esto solo ocasiona desconfianza en 

la Justicia, el Estado, en la Jerarquía de las Normas.

La gran mayoría de los entrevistados, creen que se debe reformar, ese 

mencionado artículo, mientras que otros, sugieren que si no lo derogan, por
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lo menos lo reformen, por que el tiempo de pagar la caución tributaria, es 

muy corta.  En quince días, no todas las personas, no importa si son

naturales o jurídicas, tienen disponible el dinero para ponerlo como garantía 

de una supuesta deuda indicada por la administración tributaria. Además 

que sugieren que las demandas, no deberían quedar en firme, deberían 

permitirles a los contribuyentes demandantes, que en un futuro puedan 

demostrar si tenían o no la razón en sus reclamos, teniendo en cuenta que 

los derechos constitucionales de los ecuatorianos demandantes han sido 

agredidos.

Quinta Pregunta 5.- ¿Esta usted de acuerdo con la Corte 

Constitucional, cuando indica,  que la exigencia de la caución del 10%, 

no constituye un costo/gasto en perjuicio del administrado, ya que se 

trata de un valor restituible que se lo deposita a título de garantía? 

Con respecto a esta pregunta, algunas personas, piensan que si bien es 

cierto La Corte Constitucional, indica que la caución del 10 % no constituye 

Costo/gasto, no es del todo cierto, pues las personas que no poseen el 

dinero suficiente para poder demandar, están automáticamente obligados a 

pagar el valor de la cuantía, pero para el que tiene dinero, y tiene los 

respaldos correspondientes, para probarlo, pueden recibir la restitución de lo 

pagado como caución, pero una vez ganada la demanda.  
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Otros piensan que no tiene la razón, la Corte Constitucional en lo que 

manifiesta, de que no causa perjuicio al administrado.  Esta claro que si lo 

perjudica, primeramente, quitándoles el acceso gratuito a la justicia, al 

obligarlo a pagar una caución del 10% sobre la cuantía impuesta por la parte 

demandada es decir, la entidad tributaria, para continuar la demanda; o a 

pagar la totalidad de la caución tributaria, sin permitirle un debido proceso, 

en igualdad de condiciones con la parte demandada. 

6.3  ESTUDIO DE CASOS

6.3.1  PRIMER  CASO

Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil

Juicio.  De Impugnación No. 015-2009-IS

Iniciado: 12 de Marzo del 2009

Seguido por:  Ab. Fernando E. V.

Contra: Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur

Domicilio Tributario: Guayaquil, en las calles Cuenca 102 entre la Ría y 

Eloy Alfaro, edificio Condominio La Torre, piso 6, oficina 8.

RUC: 0914757752001
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El acto administrativo tributario que se impugna es la liquidación de pago por 

diferencias en la declaración No. RLS-CDIOLPN09-00004, del impuesto a la 

renta del periodo fiscal 2005; emitido por el Econ. Carlos Vicente C. C., 

Director regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, de fecha 22 

de enero del 2009, la misma que fue notificada en el domicilio tributario, el 

día 10 de febrero del 2009; a las 11H21;

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL. 2 IS.- Guayaquil, 14 de Abril del 

2009; las 16H00.- Previo proveer lo que corresponda, se dispone que el 

señor AB: FERNANDO E. V., por sus propios derechos, demuestre haber 

presentado ante la Administración tributaria demandad la caución a la 

que se refiere el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador,(.…)

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 2IS.- Guayaquil, 21 de Agosto 

del 2009; a las 9H15.- (…)

En lo principal la demanda presentada por el señor Abogado Fernando E. V.,

por sus propios derechos, por reunir los requisitos legales, se la admite al 

trámite y en consecuencia se ordena CITAR con la misma al señor 

DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL 

LITORAL SUR, para que constate en el término de quince días, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 243 de la Codificación del Código 

Tributario.- En la contestación o adjunta a ella certificará respecto de si el 
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comprobante de depósito presentado por la parte actora, efectivamente 

corresponde al afianzamiento realizado en numerario ante la 

Administración Tributaria, conforme al Art. 7 de la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador, (…) 

COMENTARIO

En este primer caso que expongo, donde la administración tributaria a quien 

demandan por impugnación, es, El Servicio de Rentas Internas Litoral sur.

En virtud de haber recibido el demandante, o actor, en este caso el Abogado 

Fernando E. V., con fecha febrero 10 del  este año 2009, notificación de 

liquidación de pago por diferencias en declaraciones del impuesto a la renta 

del periodo 2005.  Este aduce que el Servicios de Rentas Internas, Litoral 

Sur, no le permitió presentar las pruebas de descargo sobre  las 

declaraciones que ellos indican que existían diferencias, éste, valiéndose de 

violaciones a derechos constitucionales que tienen los contribuyentes, donde 

nadie puede quedar en indefensión, al no ser notificado oportunamente, al 

domicilio que el SRI, conocía, pues así consta en RUC, dirección que no la 

ha cambiado desde 2001, pero a pesar de eso, enviaron a la prensa El 

Telégrafo, anuncios de notificación, de manera ilegal, indicando desconocer 

el domicilio, para luego, presentar, liquidación de pago por diferencias, 

conclusiones a que ellos, llegaron sin permitirle la defensa, al no enviarle la 

oportuna notificación al respectivo a su domicilio.
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Con este ilegal acto, de parte del Servicio de Rentas Internas, el 

contribuyente tiene que demandar, pero para poder hacerlo, debe de pagar 

el 10% de lo que el SRI, les ha indicado como liquidación de pago. 

Este contribuyente, se encuentra con otra violación a sus derechos, pues si 

éste no cancela, su tramite será archivado y por supuesto obligado a pagar, 

lo que el SRI, le exige como liquidación de pago por diferencias en 

declaraciones.  

Afortunadamente para este contribuyente, el monto que tiene que pagar 

como caución para continuar con la demanda, si lo tuvo, y podrá continuar 

con su lucha por defender sus derechos, con las pruebas necesarias, en 

contra de la administración tributaria. 

6.3.2  SEGUNDO  CASO

Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil

SALA:   Primera No. 028-2010-IS

Juicio.  De Acción Directa de Prescripción

Iniciado: 11 de Marzo 2010

Seguido por:  A.. S.A. 

Contra: Director Regional del SRI. Del Litoral Sur.
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Domicilio Tributario:

RUC: 0992146109001

El 13 de Enero del 2010, el Director Regional del Servicio de Rentas Internas 

del Litoral Sur emitió el Acta de Determinación No. 0920100100009, en la 

que se han determinado diferencias de pago por concepto de impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), correspondientes a las importaciones 

realizadas durante los meses de abril a diciembre del ejercicio fiscal 

correspondiente al año 2006.

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL NO. 2.- IS.- Guayaquil, 23 de Abril 

del 2010, las 15h23,- (…)

A… S.A., demuestre haber presentado ante la Administración Tributaria 

demandada la caución por  $ 14.882,25, que corresponde al 10% sobre lo 

que se reclama, y a la que se refiere el Art. 7 de la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el Tercer 

Suplemento del R.O. No. 242 del 29 de Diciembre del2007, en el término de 

quince días, 

(…)

Juicio No. 2010-0028

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL NO. 2 CON SEDE EN GUAYAQUIL.-

PRIMERA SALA. Guayaquil, viernes 18 de junio del 2010, las 11H38, 

A..S.A., (…)
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En atención a la prevención que contiene el último inciso del Art. 7 de la Ley

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el 

Tercer Suplemento del R.O. No. 242 del 29 de Diciembre del 2007, 

agregado al Art. 233.1 del Código Tributario, tiene como no presentada la 

demanda y dispone su archivo. (…)

COMENTARIO

En este segundo caso, también la administración tributaria demandada, es el 

Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur. La demanda por Acción Directa, 

presentada por la Compañía A.. S.A, la cual manifiesta que el SRI, le 

presenta una acta de determinación, en la que se ha determinado 

diferencias de pago por Impuestos a Consumos Especiales del año 2006, 

pero el asunto es que esta obligación, de acuerdo a la misma ley, ya está 

prescrita, y el SRI, pretender cobrar, con aplicación de leyes que no estaban 

en vigencia en esa época, se estaría aplicando leyes de forma retroactiva, 

atentando contra el principio de la irretroactividad de la ley.

En este caso, la compañía A.. S.A., tenga o no la razón, está obligado a 

pagar el 10 % de la caución sobre el monto que el SRI, les ha indica como 

diferencia en el pago del impuesto a Consumos Especiales, si es que quiere 

seguir con la demanda.  
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Lamentablemente, la compañía A.. S.A., no pago, el monto por caución, con 

lo que queda sentenciada a pagar lo que el SRI, le imponía como deuda a 

pagar, si no lo hace, tendrá mayores problemas con el SRI.  

6.3.3  TERCER  CASO

Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil

Juicio.  De Excepciones No. 09501-2011-0012

Iniciado: 25 de Enero del 2011

Seguido por: R.Fausto M. T.

Contra: Director Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador

Dirección Tributaria: Guayaquil, en la calle 2da. No. 108, Ciudadela 

Miraflores.

RUC: No. 0900183252001

Presenta acción de EXCEPCIONES al procedimiento coactivo No. 217-2010

notificado con el AUTO DE PAGO de fecha 27 de octubre del 2010 por el 

valor de $ 75.000,00 (SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100) dentro del juicio 

iniciado por concepto de la Ejecución de la Garantía No. GA200671.
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Juicio No. 2011-0012

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 2 CON SEDE EN GUAYAQUIL 

PRIMERA SALA. Guayaquil, Jueves 27 de enero del 2011, las 16h32. 

(….)

Se fija la caución en la suma de $ 7.500,00 equivalente al 10% de la 

cuantía, la misma que la parte actora deberá presentar en el término de 

15 días, contados a partir de la notificación de esta providencia, en caso de 

incumplir con el afianzamiento ordenado, el acto materia de la acción 

quedará firme y se ordenará el archivo del proceso. (….)

.

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No.2 CON SEDE EN GUAYAQUIL 

PRIMERA SALA. Guayaquil, miércoles 9 de marzo del 2011, las 11h29. 

(.…)

Señor Juez, se encuentra vencido el término concedido a la parte 

actora para que constituya la caución que le estableció el Tribunal en 

Providencia de fecha 27 de Enero del 2011, sin que hasta la fecha haya 

dado cumplimiento con rendir dicha caución. 

(…)

Tiene como no presentada la demanda de Excepciones y dispone su 

archivo.  Ejecutoriado el presente Auto, hágase conocer a la Autoridad 

demandada para los fines de Ley.- NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.
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COMENTARIO

En este tercer caso, el contribuyente presenta una demanda de 

excepciones, contra el Director Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, por haberle enviado una notificación con el auto de 

pago por $ 75.000,00,  por la ejecución de una garantía.

Esta garantía de $ 30.000,00 tenía vigencia de junio 2007 hasta junio 2008, 

pero fue modificada en enero del 2008 a $ 75.000,00 con la compañía de 

seguros El Fénix del Ecuador.  El contribuyente se entero por otras 

personas, no se lo notificaron oficialmente, que la garantía estaba vencida, 

pero era el mismo Servicio Nacional de Aduanas, quien de manera 

unilateral, quien terminó con la póliza en mayo del 2008, porque la compañía 

se encontraba en proceso de liquidación, es decir no fue negligencia del 

contribuyente, el que estuviese vencida. Además de que después que se 

hizo el aumento la póliza, paso por un periodo de inactividad como agente 

afianzado de aduanas, debido a que tuvo a su esposa enferma de cáncer 

terminal.  Si de acuerdo a la ley, Art. 163 del Reglamento a  la Ley orgánica 

de Aduana,  pasado los 6 meses de inactividad se cancelará la licencia, por 

lo que, él estaba dentro de este causal, además de que la póliza sirve para 

garantizar cualquier obligación que el agente de aduana no hubiere 

cumplido, pero él contribuyente, se encontraba en inactividad, por lo que, el 

pago que el servicio Nacional de Aduana, le exige, es ilegal, e 

inconstitucional. 
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En vista de que no pudo cancelar en el término de 15 días el valor del 10% 

es decir los $ 7.500,00 para continuar con la demanda ante El Tribunal 

Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil, por la caución tributaria 

que consta en el artículo 233 del Código Tributario, está obligado a pagar los 

$ 75.000,00 dólares a la Administración Tributaria, valor que le exigía, como 

ejecución de garantía de una póliza, o declararse en quiebra.  

Queda clara la injusticia que se comete, con los contribuyentes, pierden el 

derecho a la defensa, a la gratuidad, etc., derechos establecidos dentro de la 

Constitución

6.3.4  CUARTO  CASO

Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil

Juicio.  De Excepciones No. 09501-2011-0014

Iniciado: 26 de Enero del 2011

Seguido por: David Alberto L. A.

Contra: Recaudador Especial del Área de Cobranzas Coactiva de la 

Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur.

RUC: # 0907281844001

Domicilio Tributario: Calle Bolivia 1211 y Villavicencio de la ciudad de 

Guayaquil,
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DAVID ALBERTO L. A., presento la siguiente demanda de excepciones al 

procedimiento de Auto de Pago amparado en la Liquidación de Pago por 

Diferencia en la Declaración No. RLS-CDIOLPN10-00009; el proceso con el 

que se me demanda es el signado con el No. RLS-00375-2010por la 

cantidad de $19.411.92 iniciado por el Ab. Dorian R. S. en su calidad de 

Recaudador Especial del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur.

Juicio No 2011-0014

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No, 2 CON SEDE EN GUAYAUIL 

PTIMERA SALA. Guayaquil, miércoles 2 de febrero del 2011, las 17h17. 

(…)

Se fija la caución en la suma de $1.941,19 equivale al 10 % de la 

cuantía, la misma que la parte actora deberá presentar en el término de 15 

días, contados a partir de la notificación de esta providencia, en caso de 

incumplir con el afianzamiento ordenado, el acto materia de la acción 

quedará firme se ordenará el archivo del proceso.  (…).

Juicio No 2011-0014

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No, 2 CON SEDE EN GUAYAUIL 

PTIMERA SALA. Guayaquil, miércoles 9 DE MARZO DEL 2011, LAS 11H07. 

(…)
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Señor Juez, se encuentra vencido el término concedido a la parte 

actora para que constituya la caución que le estableció el Tribunal en 

Providencia de Fecha 2 de Febrero del 2011, sin que hasta la fecha haya 

dado cumplimiento con rendir caución.  

(…). tiene como no presentada la demanda de Excepciones y dispone 

su archivo. Ejecutoriado el presente Auto, hágase conoce a la Autoridad 

demandada para los fines de Ley.- NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.

COMENTARIO

Con respeto a este cuarto caso, el contribuyente presenta una demanda de 

excepciones en contra del Director del Servicio de Rentas Internas y del área 

de cobranzas coactiva, por estos le exigen un Acto de Pago en la liquidación 

de pago por diferencias en declaración por una cantidad de $ 19.411,92; 

Este contribuyente, indica que le esta presentando un cobro, en base a una 

liquidación que esta en proceso de revisión, ya que dicha revisión, fue 

presentada por el contribuyente con anterioridad a la administración 

tributaria antes indicada, y mientras, no haya una notificación sobre lo 

solicitado, mal hacen en querer cobrarle el valor en mención.

De ser cierto, el reclamo, en virtud de que esta en proceso de revisión la 

liquidación de pago exigido por la administración tributaria, el contribuyente 
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debería haber pagado el 10% de la cuantía, es decir de los $ 1.941,19 como 

caución para poder continuar con su demanda, este contribuyente ha 

quedado obligado a pagar los $ 19.411,92; por no haber cancelado la 

caución dentro del término de los 15 días, que el artículo 233 del Código 

Tributario, lo indica.  

Si este demandante no pudo pagar el 10% por caución tributaria, es muy 

posible que tampoco pueda pagar el 100 del valor exigido.  Además que no 

podrá reclamar de nuevo sobre el mismo asunto.  Esta persona también, ha 

perdido el derecho a demandar; al debido proceso; a ser tratados en 

igualdad de condiciones;  a la gratuidad de la justicia.  Se ha vuelto atentar 

sobre los derechos constitucionales de los ciudadanos en el Ecuador.

6.3.5  QUINTO  CASO

Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil

Juicio.  Impugnación    No. I 09501- 201-0021

Iniciado: 9 de Febrero del 2011

Seguido por:   T.. S.A. Lalo J. T. M.

Contra: Director Regional del S R I del Litoral Sur

RUC:   09921104201001 

Domicilio Tributario: Guayaquil,
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SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 2, 

CON SEDE EN GUAYAQUIL.-

(…)

El acto administrativo objeto de la presente demanda de impugnación es la 

“Liquidación de Anticipo de Impuesto a la Renta No. 0920111300002 para el 

Ejercicio Fiscal 2010”, emitida el 3 de enero del 2011 y notificada el 12 de 

enero del 2011,(…)  la cantidad del USD 7.636,76.

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No.2 CON SEDE EN GUAYAQUIL 

PRIMERA SALA. Guayaquil, viernes 11 de Febrero del 2011, las 11h27. 

(…).

Se fija la caución en la suma de $ 763,67 equivalente al 10% de la 

cuantía, la misma que la parte actora deberá presentar en el término de 15 

días, contados a partir de la notificación de esta providencia, en caso de 

incumplir con el afianzamiento ordenado, el acto materia de la acción 

quedará firme y se ordenará el archivo del proceso.  

(…).

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 2 CON SEDE EN GUAYAQUIL 

PRIMERA SALA.- Guayaquil, viernes 11 febrero del 2011, las 11h27.-

(…).
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Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte actora, al cual 

adjunta un comprobante de transacción que se refiere al depósito

(…)

NOTIFIQUESE, 

COMENTARIO

Con respeto a este quinto caso, como en la mayoría de los casos 

presentados ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal en Guayaquil, son contra el 

Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur.

El SRI, quien le ha exigido con fecha enero 2011 a este contribuyente que  

pague una liquidación de anticipo de Impuesto a la Renta por el ejercicio 

fiscal del 2010.

Según lo que manifiesta el contribuyente, este cobro que pretende el SRI, es 

inconstitucional, ilegal y desproporcionado; ya que ese valor que la 

administración tributaria aducen debe cancelarse,  no es un valor real del 

impuesto a la renta causado, ni por causarse.  Que el valor de las utilidades 

después de distribuir a los trabajadores es de $ 22.093,76, por lo el impuesto 

causado sería $5.523,44, valor que todavía hay que rebajar las retenciones 

hechas por los clientes del contribuyente, los cuales ascienden

aproximadamente en $ 12.652,85, con lo que estaría cubierto el impuesto a 
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la renta.  Todo esto sin tomar en cuenta, que el contribuyente pretendía 

reinvertir las utilidades, con lo que el impuesto causado ni siquiera viera sido 

los $ 5.523,44.  Todo esto el Servicio de Rentas Internas podía haberlo 

verificado a través de los anexos y declaraciones mensuales del 2010.

Como el contribuyente está seguro de tener la razón y tener las pruebas 

necesarias, además de poseer el dinero para pagar a la Administración 

Tributaria (SRI), la caución del 10% impuesto por el artículo 233 del  Código

Tributario, a través del Tribunal Distrital de lo Fiscal No,2 con sede en 

Guayaquil.  Todo esto, para poder continuar con la demanda que el 

contribuyente perjudicado, ha presentado la copia del depósito.  

Esta persona demandante, ha hecho el pago, aun cuando considera que 

éste cobro por caución tributaria también es injusta, ilegal e inconstitucional, 

pues no se estaría dando la gratuidad para acceder a la justicia.
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7.    DISCUSIÓN

7.1  VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS.

Con lo que respecta a este punto, la verificación de los objetivos, en este 

trabajo, forma parte tanto la información documentada, conceptual, jurídica 

como la doctrinaria, además de la investigación de campo, dentro del cual 

está, las encuestas como las entrevistas planteadas, y casos reales 

proporcionados a través del Tribunal Distrital de lo Fiscal con sede en 

Guayaquil.

Estos objetivos que con anterioridad, fueron expuestos en el proyecto de 

tesis, han sido debidamente verificados, y que presento a continuación: 

Objetivo General planteado dentro del Proyecto de Tesis: 

“Realizar un análisis Jurídico, crítico y doctrinario referente a la 

caución normada en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en 

el Ecuador en su Art.7, puesto que la misma viola derechos 

Constitucionales de los Ecuatorianos”.

En cuanto a este Objetivo General, que me planteé para mi tema 

investigativo, puedo manifestar, que  lo he cumplido en su totalidad, a través 
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del conjunto de información de la revisión literaria; la observación, consulta  

y análisis de todas las preguntas hechas a los 30 profesionales encuestados, 

a los 10 entrevistados además de la realidad expuestas, por medio de los 5 

casos, como ejemplos de cientos de casos que se encuentran en los 

Tribunales Distritales de lo Fiscal en el Ecuador, y que reflejan, la aplicación 

inconstitucional de la reforma que se dio al artículo 233 del Código Tributario 

a través del aumento del artículo  7 de la Ley Reformatoria para Equidad 

Tributaria en el Ecuador. 

Como he considerado esta reforma que se hizo al artículo 233 del Código 

Tributario, base fundamental en el tema de investigación de ésta tesis,

“ATENTADO CONTRA DERECHOS CONSTITUCIONALES CON LA 

APLICACIÓN DE LA CAUCIÓN EN EL ÁREA TRIBUTABLE EN EL 

ECUADOR“ he podido contrastar con otros artículos de algunos de los 

cuerpos legales que tiene nuestro país.  

Estos artículos que mantienen relación con el articulo reformado antes 

mencionado, especialmente los artículos de nuestra actual Constitución, 

como son; 11, 75, 76, 424, 425, 426, 428; los artículos del Código Tributario, 

1, 2; los artículos del Código Orgánico de la Función Judicial, tales como: 4, 

5, 6, y 12.  Todos el material investigado, sirvieron para sacar las 

conclusiones, dar recomendaciones y la Propuesta Jurídica.



- 102 -

Objetivos Específicos planteados dentro de mi investigación

Primer Objetivo Específico

“Determinar las causas que dan origen a la imposición de esta caución 

normada por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador”.

En cuanto a este objetivo específico, considero también que se cumplió, con 

toda la información doctrinaria, tanto del marco conceptual, jurídico y 

doctrinario; incluyendo las respuestas y análisis a las  preguntas, 

proporcionaron los entrevistados y encuestados, además de los 5 casos de 

demandas presentados ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal con sede en 

Guayaquil.

Segundo Objetivo especifico

“Determinar las consecuencias que ocasionan a las personas que 

tienen que deducir acciones de carácter legal contra cualquier 

Organismo de la Administración Tributaria”.

En este segundo objetivo, al igual que el primero se cumplió también con la

Información recogida en la Revisión de Literatura y con respuestas de los 

encuestados y entrevistados, además de los ya mencionados casos reales, 
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pues en ellos se puede constatar el perjuicio de muchos contribuyentes 

demandantes en contra de la Administración tributaria, están teniendo como 

consecuencia  de la aplicación del artículo 233 del Código Tributario.

Tercer Objetivo especifico

“Plantear una propuesta jurídica centrada en derogar el Art. 7 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador”

En este tercer objetivo específico, en el que se debe indicar la propuesta 

jurídica, que esta centrada en pedir que se derogue el artículo 7 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, y  considerando que 

en la actualidad, este artículo, está aumentado al artículo 233 del Código 

Tributario, lo que se debe hacer, es reformar.  Eliminado, lo que con reforma 

anterior fue aumentado, en virtud que viola derechos que la Constitución 

como máxima Norma Suprema,  garantiza a  los ciudadanos que viven en el 

Ecuador.  Puedo indicar que lo he podido cumplir, no solo con las diferentes 

preguntas de las encuestas,  entrevistas, los casos de la investigación de 

campo, sino con la información de los marcos conceptual, jurídico y

doctrinario.  Con lo que me da la seguridad, una vez más de indicar que se

debe REFORMAR, suprimiendo, el aumento del artículo 7 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, al artículo 233 del 

Código Tributario vigente, por atentar contra los derechos y garantías 

Constitucionales de todos los ecuatorianos.
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7.2  CONSTRASTACIÓN DE HIPOTESIS

Con la conclusión de la investigación de campo he contrastado mi  hipótesis 

planteada en el proyecto de tesis, el cual dice:

“Al aplicar esta norma contemplada en el Art. 7 de la Ley  Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador, se están violando los 

principios de garantía Constitucionales del Ecuador como la 

contemplada en el Art. 75. Más aun los Organismos de Administración 

de Justicia como son los Tribunales Distritales de lo Fiscal, quienes no 

deberían aplicarla, en virtud de la potestad que les confiere el Código 

Orgánico de la Función Judicial en su Art. 4, y la misma  Constitución 

en sus Art.11 y en el 424”,

Considero que he verificado en forma positiva, la contrastación de la 

hipótesis planteada en el proyecto de tesis, antes citado, puesto que de la 

tabulación y análisis de la revisión de literatura, los casos, y los resultados 

realizados de las encuestas y entrevistas, con cada una de las preguntas 

pude contrastar  la hipótesis.  

Esta demostrando que en el Ecuador, se está aplicando la caución tributaria 

para continuar con demandas en contra de la administración tributaria, 

contemplada en el artículo 233 del Código Tributario vigente, ignorando la 
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supremacía de la Constitución y que lo indica en su artículo 424, atentando 

contra los derechos y garantías Constitucionales como constan en los 

artículos, 11, 75, entre otros. A pesar, de lo manifestado en la misma

Constitución en cuanto a los que, administran justicia y el Tribunal Distrital 

de lo Fiscal, se debe ceñir, estos la ignoran aplicando una norma de menor 

jerarquía.

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL

“La caución implementada por la administración tributaria en el 

Ecuador, para poder interponer una demanda en contra de las 

Instituciones estatales, tales como la CAE; SRI; Municipios; etc., 

generan una transgresión a la norma Constitucional referente al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

contemplada en el Art. 75, Derechos de Protección Capítulo Octavo de 

Constitución de la República del Ecuador, inclusive ignorando la 

Supremacía que tiene la Constitución, contemplada en el Art. 424”.

Esta fue La problemática que planteé en mi proyecto, y en vista de que con 

toda la información recolectada, en mi investigación tanto bibliográfica como 

la de campo con las encuestas y entrevistas, pude una vez más confirmar la 
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problemática que enfrentamos todos los que vivimos en el Ecuador, al tener 

que presentar cualquier demanda contra la Administración Tributaria, por lo 

que considero que es importante que la Asamblea Nacional de nuestro país, 

revise las leyes y reforme el artículo 233 del Código Tributario, por violar 

derechos de nuestra Constitución, ya que además en el Registro Oficial Nº 

256 de agosto 12 del 2010, donde se declara la Constitucionalidad 

condicionada, del artículo antes mencionado, dejando a la vez abierta la 

posibilidad de que la Asamblea, Nacional en uso de sus atribuciones 

contempladas en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la 

República pueda realizar la reforma necesaria, dentro de la cual estaría la de 

declararla Inconstitucional y reformarla
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8.     CONCLUSIONES

1) Instituciones estatales, algunas de las cuales han violentado los 

derechos Constitucionales de muchos contribuyentes, glosándolos con 

supuestas evasiones de impuestos para que paguen valores por 

tributos de manera impositiva, y en algunos casos injustos.

2) La Administración de Justicia, y los Tribunales Distritales de los Fiscal, 

niega el derecho a la defensa, a la tutela efectiva imparcial y expedita, 

a la gratuidad de la Justicia, al debido proceso, con aplicación del 

artículo 233 del Código Tributario.

3) La Corte Constitucional no beneficia en nada al administrado, la 

declaración de Constitucionalidad condicionada, a la parte aumentada 

del artículo 233 del Código Tributario, por considerar que la caución 

tributaria no perjudica al administrado, ya que se trata de un valor en 

garantía, que será restituido.  Además está demostrando la parcialidad 

con la administración tributaria, al aceptar el cobro de la caución 

impuesta por ellos.

4) Que si el administrado demandante, no cancelara la caución tributaria 

del 10 % de la cuantía en un periodo de quince días, el tramite de la 

demanda será archivado y perderá toda posibilidad de reclamar sobre 

ese asunto a futuro, quedando obligado a pagar la totalidad de la 
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cuantía, con posibilidades de que la misma siga creciendo en intereses 

y más multas.

5) Si al parecer la intención de la Administración tributaria es disminuir las 

demandas que se presentan en los Tribunales Distrital de lo Fiscal, ya 

que la cantidad de demandas que se encuentra allí, son muy elevadas 

y muchas tienen alrededor de 10 años y todavía no se da una 

sentencia, por lo que tienen detenidos los cobros de esos impuestos, 

intereses y multas, necesarios para solventar los gastos del Estado.

6) La Administración Tributaria no debe, con la intención de buscar 

nuevos ingresos para el Fisco, atentar contra el dinero de los 

ecuatorianos y sus Derechos Constitucionales. 

7) La Administración Tributaria que tratando de evitar la evasión de 

tributos, atentan contra la Constitución.
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9.    RECOMENDACIONES

1. A las Instituciones Estatales que capaciten al personal en respetar la 

Constitución además del conocimiento contable y tributario, para evitar 

que el personal imponga glosas en contra de contribuyentes, 

obligándolos a pagos indebidos.

2. La Administración de Justicia, y los Tribunales Distritales de los Fiscal, 

deben aplicar la supremacía que tiene la Constitución, con respecto a 

la Ley Reformatoria para la Equidad  Tributaria en el Ecuador, pues 

nada ni nadie, está sobre ella

3. A La Asamblea Nacional, haciendo uso de sus atribuciones, indicadas 

en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República,  

haga la reforma al artículo 233 del Código Tributario. 

4. A la Asamblea Nacional Constituyente, Expida, leyes que permita 

revisar los casos, que no han podido pagar o no pueden pagar, la 

caución tributaria, impuesta por el artículo 233 del Código Tributario,

evitando  cobros indebidos por parte de la Administración Tributaria con 

los casos archivados y que no se les permitió la defensa. 
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5. Al Consejo de la Judicatura, inicie concurso de meritos, y seleccione 

más personal calificado y honesto, para que disminuyan las demandas, 

dándoles más agilidad en los trámites en los Tribunales Distritales de lo 

Fiscal.

6. A la Administración Tributaria, busque nuevos tributos, de manera que 

no atente contra la constitución.

7. A La Administración Tributaria, que haga uso de las medidas 

precautelatorias que constan en el Código Tributario Ecuatoriano en su 

artículo 164. , sin tener que atentar contra la Constitución.



- 111 -

9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

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.

QUE.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.

QUE.- Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.

QUE.- Todas las personas son consideradas inocentes, hasta que se pruebe 

lo contrario.
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QUE.- El Estado asegurará el derecho al debido proceso 

QUE.- La Asamblea Nacional en uso de la atribución contemplada en el 

artículo 120 numeral 6 de la actual Constitución de la República del Ecuador.

En uso de sus atribuciones legales y constitucionales antes invocadas, 

expide la siguiente Ley reformatoria:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO

Art. 1.- En el artículo 233 del Código Tributario, suprímase los incisos 

relacionado al Art. (...).- Afianzamiento.- …., parte que fue aumentada por el

artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

dispuesto en el Mandato Constituyente Nº 1 publicado en el Registro Oficial 

223 del 30 de Noviembre de 2007.

 Art. 233.- Falta de otros requisitos.- La falta de señalamiento de domicilio 

judicial para notificaciones, no impedirá el trámite de la demanda, pero no 

se hará notificación alguna a quien hubiere omitido este requisito, hasta 

tanto lo cumpla.

Tampoco impedirá el trámite de la demanda la falta de fijación de la 

cuantía.
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Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea de la República del 

Ecuador  el día……  del mes ……………………  del año  …...…….

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente reforma entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Ciudad de Quito, en la Sala de sesiones de la Asamblea 

Constituyente del Ecuador, a los   …………..  días del mes de 

…………………. Del año dos mil ………………

Firma para constancia.-

PRESIDENTE DE LA      SECRETARIO

ASAMBLEA NACIONAL      ASAMBLEA NACIONAL
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11.  ANEXOS

ENCUESTAS

1.- ¿Cree usted que la obligación del pago de la caución tributaria para 

continuar con demandas en contra de la Administración Tributaria atenta 

contra los derechos Constitucionales de los contribuyentes?

Si (   ) No (       )

2.-¿Cuales cree usted, que son las causas que origina  la actual tipificación 

del artículo 233 del Código Tributario Ecuatoriano?

a) Pago de caución tributaria       ( )

b) No plantear demandas ( )

3.- ¿Que consecuencia, cree usted que le ocasiona al contribuyente, el 

cobro de la caución en el área tributable?

a) Pierde derechos y garantías (el acceso a la gratuidad de la Justicia, la 

defensa en igualdad de condiciones, etc.) 
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b) Ninguna consecuencia  para el contribuyente

c) Posible quiebra del negocio

d) Desconfianza en el Sistema de Justicia

4.-¿Considera usted que se debe reformar el artículo 233 del Código 

Tributario, por atentar contra derechos constitucionales, al exigir el pago 

de la caución en el área tributaria para imponer una demanda?

Si (   ) No (       )

5.- ¿Esta usted de acuerdo con la Corte Constitucional, cuando indica,  que 

la exigencia de la caución del 10%, no constituye un costo/gasto en 

perjuicio del administrado, ya que se trata de un valor restituible que se lo 

deposita a título de garantía? 

Si (   ) No (       ) En parte ( )



- 120 -

ENTREVISTAS

1.- ¿Cree usted que la obligación del pago de la caución tributaria para 

continuar con demandas en contra de la Administración Tributaria atenta 

contra los derechos Constitucionales de los contribuyentes?

Si (   ) No (       )

¿Por qué? …………………………………………………………………………….

2.-¿ Cuales cree usted, que son las causas que origina  la actual tipificación 

del artículo 233 del Código Tributario Ecuatoriano?

a) Pago de caución tributaria       ( )

b) No plantear demandas ( )

¿Por qué? ………………………………………………………………………….

3.- ¿Que consecuencia, cree usted que le ocasiona al contribuyente, el 

cobro de la caución en el área tributable?

a) Pierde derechos y garantías (el acceso a la gratuidad de la Justicia, 

la defensa en igualdad de condiciones, etc.) 
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b) Ninguna consecuencia  para el contribuyente.

c) Posible quiebra del negocio.

d) Desconfianza en el Sistema de Justicia

¿Por qué? …………………………………………………………………………….

4.-¿Considera usted que se debe reformar el artículo 233 del Código 

Tributario, por atentar contra derechos constitucionales, al exigir el pago 

de la caución en el área tributaria para imponer una demanda?

Si (   ) No (       )

¿Por qué? …………………………………………………………………………….

5.- ¿Esta usted de acuerdo con la Corte Constitucional, cuando indica,  que 

la exigencia de la caución del 10%, no constituye un costo/gasto en 

perjuicio del administrado, ya que se trata de un valor restituible que se lo 

deposita a título de garantía? 

Si (   ) No (       ) En parte ( )

¿Por qué? …………………………………………………………………………….
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1.- TEMA

“ATENTADO CONTRA DERECHOS CONSTITUCIONALES CON LA 

APLICACIÓN DE LA CAUCIÓN EN EL ÁREA TRIBUTABLE EN EL 

ECUADOR”
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2.- PROBLEMÁTICA

La caución implementada por la administración tributaria en el Ecuador, para poder 

interponer una demanda en contra de las Instituciones estatales, tales como la CAE; 

SRI; Municipios; etc., generan una transgresión a la norma Constitucional referente 

al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita contemplada 

en el Art. 75, Derechos de Protección Capítulo Octavo de Constitución de la 

República del Ecuador, inclusive ignorando la Supremacía que tiene la Constitución, 

contemplada en el Art. 424.

3.- JUSTIFICACIÓN

Trascendencia Social.- Este es un problema social, puesto, que al violar el derecho 

que según la Constitución tenemos todos en el Ecuador, para la gratuidad en la 

justicia y la tutela efectiva, se impide o se corcha a las personas que queriendo exigir 

justicia, y no poseer el dinero para el pago de caución, su causa será cerrada, y por 

ende obligado a pagar el tributo del cual se estaba inconforme y que esperaba de 

acuerdo  a la Constitución, demandar.

Importancia Jurídica.- Jurídicamente es importante, porque se esta violando la 

seguridad Jurídica en el Ecuador, se deja de lado a la Constitución como Norma 

Suprema, y se trata de aplicar lo que ya fue abolido tiempo atrás, “pague primero, 

reclame después”

Factibilidad.- Deberían tanto los jueces dejar sin efecto, esta medida, como la Corte 

Constitucional, declarar Inconstitucional, esta Caución en el Área Tributable, por 

atentar contra los derechos de las personas en el Ecuador.
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4.- OBJETIVOS

4.1.- Objetivo Generales

Realizar un análisis Jurídico, crítico y doctrinario referente a la caución normada en 

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador en su Art.7, puesto que 

la misma viola derechos Constitucionales de los Ecuatorianos.

4.2.- Objetivo Específicos.-

 Determinar las causas que dan origen a la imposición de esta caución 

normada por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador

 Determinar las consecuencias que ocasionan a las personas que tienen que 

deducir acciones de carácter legal contra cualquier Organismo de la 

Administración Tributaria.

 Plantear una propuesta jurídica centrada en derogar el Art. 7 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 
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5.- MARCO TEÓRICO

Con la actual reforma al Código Tributario codificado sobre la Caución del 10 % en 

el área Tributable normado en la Ley de Equidad Tributaria en el Ecuador, se está 

recurriendo al principio antiguo dela Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador “ Solve et repete” “pague primero reclame después”  donde se 

condicionaba al contribuyente a pagar un impuesto primero, si quería exigir justicia.

*Antes del año 1959 en que se promulgo el Código Fiscal (R.O. No. 847 del 19 de 

junio del 1959), se aplicaba el cobro a las personas que querían acceder a la justicia, 

y que luego por parte de un contribuyente mediante impugnación en su legitimidad, 

logró demostrar que era injusto tal cobro.

*El “Solve et repete”, se flexibiliza en 1975, año que se expide el Código Tributario, 

en la que incluye la innovación vigente hasta hoy, en la que se hace innecesario el 

pagar  garantizar para interponer una acción ante el Tribunal Fiscal, pero se deja 

establecido en el Art. 247 del Código Tributario inciso segundo la potestad de la 

Administración tributaria respectiva, a través del funcionario ejecutor o sus 

procuradores solicitar a la sala del Tribunal que conozca la causa, que ordene como 

medidas precautelatorias las previstas en el artículo 164; de igual manera deja abierta 

la posibilidad de que la Sala de Sustentación pueda ordenar en cualquier estado del 

juicio hasta antes de dictar sentencia, la continuación del procedimiento de ejecución 

o el afianzamiento de la obligación exigida con sujeción a lo dispuesto en los Art 248 

y siguientes del Código Tributario, siempre y cuando hayan motivos suficiente y por 

el merito y fundamentación de las excepciones según el Art. 285 del Código 

Tributario. Por lo tanto, la administración tributaria tiene los mecanismos necesarios 

para garantizar el pago de la obligación exigida haciéndose innecesario volver a un 

procedimiento obsoleto y que nuestra legislación tributaria hace muchos años lo 

derogó, como es el “solve et repete”, lo que constituyo un avance en materia 

tributaria, ya que algunos países todavía lo mantienen en su legislación.  Más aun 

cuando nuestra Constitución y demás Normas como el Código Orgánico de la 



- 127 -

Función Judicial proclaman principios como el de la “Gratuidad de la Justicia”, lo 

que se contrapone con la norma contenida en la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, tomando en cuenta además la supremacía de las normas 

como es la Constitución, Norma Suprema, frente a una Ley inferior, Ley 

Reformatoria, para la Equidad Tributaria en el Ecuador.

Hay también que considerar que la Norma en cuestión Art. 7 de la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador, ha permitido que gran número de 

contribuyentes que se han visto afectado por una decisión de la administración 

tributaria no puedan ejercer su derecho a demandar en sede judicial, porque no tienen 

los medios económicos suficientes para cubrir la caución exigida, quedándose en 

indefensión, frente a otros contribuyentes que si tienen los medios para hacerlo, 

produciéndose una desigualdad, por lo que no podemos decir, en práctica, que la 

justicia es un derecho y garantía para todos los ciudadanos y ciudadanas como se 

proclama en la Constitución.

Si el Estado en su momento quiso precautelar el pago de la obligación tributaria que 

estaba exigiendo, el hacerlo a través de la disposición legal incorporada en la Ley 

reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador, no fue el camino correcto por 

cuanto no se consideró  lo que ello conllevaba, o por el contrario si quiso disminuir la 

cantidad de demandas que se deducían en su contra, lo que se obtuvo con esta Ley 

es, limitar el acceso a reclamar en sede judicial, lo que es contrario a la Constitución

y a la Ley, sea el motivo que fuere, la norma es mi criterio debe ser derogada y 

buscar otros mecanismos que no contraríen la Constitución.

*LA AGONÍA DEL DERECHO -  Dr. Jorge ZAVALA Egas -  Ecuador  -  Pág. 59 y 60  
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6.- HIPOTESIS

Al aplicar esta norma contemplada en el Art. 7 de la Ley  Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, se están violando los principios de garantía 

Constitucionales del Ecuador como la contemplada en el Art. 75. Más aun los 

Organismos de Administración de Justicia como son los Tribunales Distritales de lo 

Fiscal, no deberían aplicarla, en virtud de la potestad que les confiere el Código 

Orgánico de la Función Judicial en su Art. 4, y la misma  Constitución en sus Art.11 

y en el 424.  

7.- METODOLOGÍA

En cuanto a las técnicas que usaré, están la inductiva, la deductiva, le recolección de 

datos, la bibliográfica, entre otras que me servirán en la mejor manera, para la 

elaboración de la tesis,  “ATENTADO CONTRA DERECHOS 

CONSTITUCIONALES CON LA APLICACIÓN DE LA CAUCIÓN EN EL 

ÁREA TRIBUTABLE EN EL ECUADOR”.

Dentro de los Materiales y o herramientas que pretendo usar, esta el Internet, ya que 

esta es una gran ventana de información necesaria y oportuna, así como revistas, 

libros legales, contables, tributarios, periódicos, entrevistas, encuestas a diferentes 

personas, además de 2 casos relacionados a este tipo de problema, de no poder 

acceder a la justicia, por la caución tributaria normada en la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, información que me servirán de apoyo en el 

trabajo investigativo de la tesis, y poder dar mi propuesta, recomendaciones y 

conclusión al mismo. 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Servicio de Internet banda ancha ($40 por mes) x 7                $  280,00
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Compra de  hojas para entrevistas e impresiones de
materiales varios                                           25,00

Transportes varios locales  3,00 x 30 x 7 meses  aprox.                      630,00
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Viáticos, hotel, comida a Provincias  $ 40 por día  (10 viajes) x 7 meses      2.800,00  
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“ATENTADO CONTRA DERECHOS CONSTITUCIONALES CON LA APLICACIÓN DE LA CAUCIÓN EN EL ÁREA TRIBUTABLE EN EL ECUADOR”





		

		











2.	RESUMEN



En el Ecuador tenemos una Constitución que tiene supremacía, es decir está sobre cualquier otra norma, leyes, reglamentos, etc., de menor jerarquía a pesar de ello, se atenta contra la Constitución, al imponer una Ley que la atropella y la desconoce, como es el Código Tributario Ecuatoriano.



La tesis, esta basada principalmente en la reforma elaborada al artículo 233 del Código Tributario, a través del artículo 7 de la Ley Reformatoria para Equidad Tributaria en el Ecuador. 



Esta reforma que se dio al artículo 233 del Código Tributario, trata  el pago de la caución en un 10 % sobre la cuantía.  Valor que deben cancelar todas las personas que demanden a la administración tributaria,  para continuar con el trámite o dicho trámite será archivado.



En esta reforma al artículo antes mencionado, aplica un principio ya derogado Solve et repete,  pague primero, reclame después, de la década de los 70, cuando se cambio del antiguo Código Fiscal al Código Tributario, pues este principio vulnera  Derechos Constitucionales.



2.1.	ABSTRACT


In Ecuador we have a constitution that takes precedence, ie is above any other rules, laws, regulations, etc., lower-ranking despite this, it violates the Constitution by imposing a law that tramples and unknown as the Ecuadorian Tax Code.



The research is based primarily on the reform made to Article 233 of the Tax Code, by Article 7 of the Tax Equity Reform Law passed in Ecuador.


This reform was Article 233 of the Tax Code treats the payment of the deposit at 10% of the amount. Value which must remove all people who claim the tax authorities to continue with the proceedings or the proceedings will be filed.


In this reform the aforementioned article, applies a principle already withdrawn estoppel, pay first, claim later, the 70's, when the old tax code changes to the Tax Code, violates this principle for Constitutional Rights.











3.	INTRODUCCIÓN



En nuestro país, como en la gran mayoría de los países, existen normas jurídicas que rigen a todos sus ciudadanos, confiriendo derechos e imponiendo deberes cuyo incumplimiento les generan  sanciones, pero también establece derechos y obligaciones que el Estado debe de respetar y hacer  respetar, para garantizar el buen vivir.  Esas normas jurídicas a las que me refiero, es la Constitución, que como norma suprema prevalece sobre las demás, normas, leyes, reglamentos, etc.



Dentro de nuestro propio país, ese conflicto de normas, no debería darse, ya que existe un orden jerárquico de aplicación de las normas, orden el cual se pretenden saltar,  imponiendo la voluntad y conveniencia de algunos políticos de turno.



Siendo la Constitución la Norma Suprema, de nuestro país, que como tal está sobre cualquier Tratado, Convenio Internacional, u otras leyes, debería en la práctica ser así, sin embargo,  en el Ecuador a pesar de lo que está estipulado en el Artículo 425 de nuestra actual Constitución, esto no se cumple, por lo que considero, que en nuestro país no se vive la Supremacía Constitucional.

Desafortunadamente en nuestro país, los políticos, quienes forman parte de gobiernos de turnos tratando de buscar nuevos ingresos para garantizar los gastos del Estado, imponen mayores tributos al pueblo.



La Asamblea Nacional Constituyente, tratando de buscar esos nuevos ingresos para garantizar los gastos, que se aumentan cada día por parte del Estado, ignoran la supremacía de la Constitución, “conociendo, resolviendo  y  aprobando   el   proyecto  propuesto  por el Presidente de la República, hoy Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador”[footnoteRef:2], Esta Ley que reformó al Código Tributario, es una ley  que  atentan   contra   derechos  Constitucionales,   tales  como acceso  gratuito a la justicia, la tutela efectiva, imparcial y expedita contemplada en el Artículo 75, Derechos de Protección Capítulo Octavo de Constitución de la República del Ecuador.  [2: Revista Jurídica, Reforma Tributaria 2008, Escrita Dr. Armando Serrano Carrión  

] 




Precisamente la reforma al artículo 233  del Código Tributario,  trata de la Caución en el área Tributable, imponiendo un pago del 10 % para acceder a la justicia y poder continuar con demandas en contra de cualquier Institución estatal tales como el CAE, SRI, Municipios, etc., por cualquier acto  y procedimiento en los que la administración tributaria persiga determinación o recaudación de tributos; sus recargos intereses y multas.

Basado en lo referido anteriormente, la investigación ha ido encaminada a buscar toda la información necesaria tanto documental, bibliográfica como la de campo, y de ubicarla dentro de la presente tesis, en varios puntos.



Como punto uno, está el Título de la cual versa está tesis, en el punto dos describo de manera corta, el resumen de lo que va a tratar la misma; en el tres está la introducción, donde indico de que se trata, y los puntos como se va a desarrollar este trabajo investigativo. 



En el punto cuatro está la Revisión de Literatura, donde constan: Marco Conceptual en el que se expone los conceptos y análisis, relacionados a todo lo que encierra el tema de ésta tesis; el Marco Jurídico, en el que, además del análisis, se transcriben, los artículos que, de una u otra forma tiene que ver con esta investigación, tanto de La Constitución de la República del Ecuador (2008), La Codificación del Código Tributario, Código Orgánico de la Función Judicial, como Registro Oficial 256 de Agosto 12  del 2010; Marco Doctrinario, el cual contiene una  apreciación analítica acerca de la Inconstitucionalidad de la Caución en el área tributable en el Ecuador, y de las Garantías violentadas con la aplicación del artículo 233 de Código Tributario Ecuatoriano.



Encontramos en el punto cinco, Materiales y Métodos, en el que se hace referencia, no solo a los materiales y métodos relacionados con el tema objeto de esta tesis, sino también se indican los procedimientos y técnicas utilizados en el proceso de elaboración y término de la investigación.



Dentro de los materiales  o herramientas utilizados, esta el Internet, ya que en la actualidad es una gran ventana de información necesaria y oportuna, además de los libros, las revistas tanto de carácter legal como tributario. En cuanto a los métodos utilizados, están el inductivo, el deductivo, de recolección de datos, el bibliográfico, etc.  Con respecto a los procedimientos y a las técnicas utilizadas, se realizo 30 encuestas y 10 entrevistas en el centro de Guayaquil y sus alrededores, a profesionales entre los que se encuentran Abogados, Contadores Públicos Autorizados, Ingenieros Comerciales además de dueños de negocios, que de una u otra forma están consiente, del problema que implica el pago de la caución para poder continuar con una demanda en contra de la Administración Tributaria. Cabe indicar que también se exponen 5 casos, que constan tanto personas naturales como jurídicas, que han tenido que pagar la caución y otros que no lo han podido hacer, por ser montos muy elevados.  



El punto seis esta representado por Resultados, el cual consta, precisamente de los resultados de la aplicación de treinta (30) encuestas; los resultado de la aplicación de diez (10) entrevistas; y el estudio de cinco casos  relacionados con el tema de esta tesis, los mismos fueron proporcionados por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No2. Con Sede en Guayaquil, para su respectiva interpretación y análisis, ayudando a reafirmar el sustento de la tesis.



Indico en el punto siete, Discusión, en el que se incluye Verificación de los Objetivos; Contrastación de Hipótesis; Fundamentación jurídica para la propuesta de Reforma al Código Tributario Ecuatoriano.



En los puntos ocho, y nueve están las conclusiones, recomendaciones respectivamente, información que está expuesta en base al análisis de todo el proceso de la investigación.



El punto nueve, uno está la propuesta Jurídica, como resultado del análisis jurídico y social del trabajo de esta tesis, contrastando hipótesis y verificando los objetivos planteados en el proyecto a la tesis.



En el punto diez se incluyen la bibliografía; en el doce, anexos donde se encuentran, las preguntas de las encuestas y las entrevistas realizadas en el proceso de esta investigación; el proyecto de Tesis y por último punto doce el índice.



4.	REVISIÓN DE LITERATURA



4.1	MARCO CONCEPTUAL



Para establecer la importancia que tiene la Constitución con el atentado a sus Derechos, con la aplicación de la Caución en área Tributable, citaré algunos conceptos, que considero necesarios para el desarrollo de esta tesis.





4.1.1  CONSTITUCIÓN 



Descripciones que indico, por ser la principal norma que tiene relación con el tema de este trabajo investigativo.  A continuación expongo algunas de ella. 



El Diccionario de la Lengua española, la  define: “Ley fundamental de la organización de un Estado.” [footnoteRef:3] [3: Definición Legal.com. la web de las Definiciones Legales – Diccionario de la lengua Española @ 2005 
Espara-Calpe:     -           Internet Google.] 




En la enciclopedia libre de wikipedia, indica como: “carta magna (del latín cum, con, y statuere, establecer) es la Norma Fundamental, escrita o no, de un Estado soberano u organización, establecida o aceptada para regirlo. La constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado (poderes que, en los países occidentales modernos, se definen como poder legislativo, ejecutivo y judicial) y de éstos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades.”[footnoteRef:4] [4: De Wikipedia, la enciclopedia libre
] 




La constitución norma la relación entre lo legislativo, judicial y ejecutivo, a través del conjunto de leyes fundamentales;  que como norma suprema mantiene el orden y el gobierno de una nación, garantizando derechos a los ciudadanos, pero a la vez fijando  limites, exigiendo deberes y responsabilidades.



A través de la historia, la constitución y sus contenidos han ido variando, teniendo influencia tanto sociales, religioso como políticos y económicos, pero han dejado de ser solo cartas políticas. Las constituciones modernas, están promoviendo el bienestar económico, social, cultural, la preservación del medio ambiente, planes de desarrollo, etc.



En el caso de nuestro país, ha tratado de estar inmerso en la tendencia del constitucionalismo moderno, con la misión de orientar el futuro desarrollo del país.



4.1.2  SUPREMACIA 



Una de las partes importantes que contiene la Constitución es la Supremacía, por lo que considero necesario, exponer a continuación las definiciones.



De acuerdo  a la Real Academia de la Lengua Española, significa: 



· “Grado supremo en cualquier línea  y



· Preeminencia, Superioridad jerárquica.”[footnoteRef:5] [5: http://drae2.es/supremacía   Real Academia Española Diccionario dela Lengua Española] 




Para la enciclopedia libre de Wikipedia, la supremacía de la constitución lo define así: “Principio teórico del Derecho Constitucional que postula, originalmente, ubicar a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todas  las demás  normas jurídicas,  internas  y externas, que puedan llegar a regir sobre ese país. Esto incluiría a los tratados internacionales ratificados por el país y cuyo ámbito de aplicación pueda ser también sobre las relaciones jurídicas internas”[footnoteRef:6]. [6: http://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa_constitucional
De Wikipedia, la enciclopedia libre] 




La referencia jurisprudencial que da Marbury vs Madison, dice: “La estructuración del ordenamiento jurídico en una pirámide jerárquica en la que la Constitución ocuparía la cúspide. Así, la supremacía supone el punto más alto en la escala jerárquica normativa, de manera que cualquier norma posterior y contraria que eventualmente entrase en colisión con la norma suprema provocaría la nulidad de la norma inferior” [footnoteRef:7] [7:  http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucionalTeoría pura del Derecho de Hans Kelsen ] 




Teniendo en cuenta los conceptos antes mencionados, la supremacía es considerada, la que prevalece sobre cualquier cosa dentro de determinado grupo, y ¡si nos estamos refiriendo a las leyes!, ésta sería la que esta sobre cualquiera de ella; por lo tanto, si es la Constitución a la que se considera, que tiene supremacía, dentro de las leyes, o normas de cada Estado, entonces, no debería haber ninguna duda, al momento de aplicársela.  Pero a pesar de tener la supremacía la Constitución de nuestro país, indicada dentro de la misma constitución, ésta se la infringe a conveniencia de algunas personas, que están en puestos o cargos de autoridad.



Ninguna persona debería poner en duda la aplicación de la Constitución, aunque existan artículos de diferentes cuerpos legales que contraríen a la Constitución, pues la supremacía que la tiene, es bien clara, está sobre cualquiera de las otras leyes, entonces, mal hacen en si quiera vacilar en su respectiva aplicación.





4.1.3  ORDEN JERÁRQUICO



He considerado indicar la descripción del orden jerárquico, por ser importante dentro de la aplicación de las normas o leyes que rigen a los ciudadanos en el Ecuador.



Para tener una idea más clara de lo que es el orden jerárquico de la aplicación de las normas, es necesario indicar lo que significa jerarquía, conceptos que indico a continuación:



Jerarquía



“Es el orden de los elementos que dividen su serie según su valor.  Puede aplicarse a personas, animales o cosas, en orden ascendente o descendente, según criterio de clase, poder, oficio, categoría, autoridad o cualquier otro asunto que conduzca a un sistema de clasificación.  …”[footnoteRef:8] [8: http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa] 




“Designa una forma de organización de diversos elementos de un determinado sistema, en el que cada uno es subordinado del elemento posicionado inmediatamente por encima (con excepción, claro está, del primero que no está subordinado a ninguno de los demás).”[footnoteRef:9] [9: http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/jerarquia.htm   Concepto de Jeraquía] 




Orden Jerárquico.



”Ordenamiento de conceptos dentro de una faceta tomando en consideración la importancia relativa de cada uno de ellos en una serie, tomando como base parámetros cualitativos de evaluación o valoración” [footnoteRef:10]. [10: http://www.eubca.edu.uy/diccionario/letra_o.htm] 




“Ordenación de conceptos en cadena, yendo desde los más genéricos a los más específicos.” [footnoteRef:11] [11: http://www.eubca.edu.uy/diccionario/letra_o.htm Diccionario de Organización y Representación del Conocimiento.

] 




El Orden jerárquico de aplicación de las normas, viene a ser el orden de acuerdo a la importancia que se le da a las Normas en un Estado, en este caso especifico de nuestro país, es la Constitución, considerada como la de mayor jerarquía, después le siguen tratados y convenios internacionales, luego otras normas, pero siempre será la Norma Constitucional la que por jerarquía predomine sobre las otras normas, leyes, reglamentos, etc., y que debe ser respetada y aplicada sin ninguna vacilación. 





4.1.4  LOS TRIBUTOS

Ya introduciéndonos a la parte esencial del presente trabajo investigativo, se abordará lo concerniente a los tributos, por cuanto son instrumentos de gran importancia sobre el que se aplica la caución tributaria para continuar con demandas contra la administración tributaria.



Existen diversas definiciones sobre el mismo, de los cuales he incluido algunas.



La enciclopedia libre de Wikipedia, la describe de la siguiente manera: “Son ingresos públicos de Derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. Su fin primordial es el obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines.”[footnoteRef:12] [12: http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo   Los 'tributos''] 




“Ingresos públicos de carácter coactivo (obligatorio) y contributivo (sirve para financiar las actividades del Estado, es decir, el gasto público).”[footnoteRef:13] [13: http://www.economia48.com/spa/d/tributos/tributos.htmLa Gran Enciclopedia de Economía Tributos] 




“Son prestaciones dinerarias exigidas mediante una ley en virtud del poder de coacción que posee el Estado. Sirven para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades públicas.”[footnoteRef:14] [14: http://www.afip.gov.ar/institucional/afipSimulada/archivos/Los%20tributos.pdfTributos

] 




“Prestación pecuniaria coactiva regida por los principios de legalidad y de capacidad contributiva, de la cual se sirve el Estado y otro Ente Público por el autorizado para obtener los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines.   En el ordenamiento jurídico  español se clarifican los tributos en tres categorías tasa, impuestos y contribuciones especiales.” [footnoteRef:15] [15: DEFINICION LEGAL.COM. LA WEB DE LAS DEFINICIONES LEGALES
       Internet Google.] 




En nuestro país, los principales tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales, todos tomados en cuentas como ingresos para las arcas del Estado.  Los tributos, considerados como la fuente de financiamiento o los ingresos más importantes del sector público, los cuales son usados principalmente para solventar gastos Públicos, este financiamiento es de carácter coactivo, es decir sin que la voluntad de las personas naturales o jurídicas, a las que se les impone, sea tomada en cuenta, por esos se dice que es de carácter unilateral, ya que la decisión de aplicar el cobro de tributos, viene de una de las dos partes, en este caso el Estado, establecido a través de la ley.



Estos valores que se imponen como tributos, por lo general son en monedas de curso legal del Estado al que se refiere.  Pero si las personas no cancelan estos valores correspondientes a los tributos, pueden llegar a cobrarlos, hasta con los bienes del deudor involucrado,  retirándolos en calidad de embargo.



Además de la definiciones de Tributos, considero significativas las descripciones de impuestos, tasa y contribuciones especiales por ser los que forman parte de los tributo.



Impuestos 



“son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.”[footnoteRef:16] [16: http://personal.telefonica.terra.es/web/ciadmi/cyfgs/sistribhtml/node14.html  Clasificación de Tributos] 




“Son aquellos tributos que no tienen una vinculación directa con la prestación de un servicio público o la realización de una obra pública”[footnoteRef:17]. [17: http://www.slideshare.net/patylorenzana/tributo-presentacion   Tributo Definición] 




En resumen se considera impuestos, a las cuotas obligatorias pagadas por personas naturales o jurídicas, sobre sus actividades comerciales, tales como el Impuesto al valor agregado, Impuestos a la Renta, Impuestos a los consumos especiales, etc.; los cuales no están vinculados directamente con la prestación de un servicio público o la realización de una obra pública, pero si contribuyen con el gasto público.

Tasa 



“Existe una especial actividad del estado materializado en la prestación de un servicio individualizado en el obligado” [footnoteRef:18] [18: http://kpantaperiche.galeon.com/cvitae2257553.htmlLOS TRIBUTOS. EL IMPUESTO

] 




“Son el medio de financiación de los servicios públicos divisibles. Son exigidas como contraprestación por un servicio publico otorgado individualmente a todos los usuarios efectivos y/o potenciales. En teoría, el importe de la tasa debe ser proporcional al beneficio recibido y al costo del servicio, y se debe tener en cuenta la capacidad contributiva del individuo.



Se considera Tasa, a los tributos que están vinculados con prestación de servicios públicos, se los calcula de forma individualizada, para cada contribuyente que cancela la tasa. Como ejemplos de tasas, están las tasas de alumbrado público, tasas de trámites en los Municipios, etc.



La Contribución Especial,



“Es una prestación obligatoria en razón de beneficios individuales o colectivos derivados de obras públicas o actividades especiales del Estado. Ejemplos, Peajes, Mejoras, etc.”[footnoteRef:19] [19: http://www.econlink.com.ar/eficiencia-equidad/clasificacion-tributos  Clasificación de Impuestos] 


“Es la carga cuya obligación tiene como hecho generador, beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación.  En el presente tributo, quien lo paga recibe un beneficio, pero no en forma individual como ocurre con la tasa, sino como miembro dé una comunidad, que obtiene beneficios especiales con motivo de una obra pública”[footnoteRef:20]. [20: http://imptosnalesunad.blogspot.com/2008/06/clasificacin-de-los-tributos.html  Los Impuestos Nacionales] 




Las Contribuciones especiales o también llamadas contribuciones de mejora, son aquellas que se las cobran cuando se ha implementado mejoras en el servicio público, o se ha incorporados otros servicios, en beneficio de esa comunidad.



Todos los tributos, tanto impuestos; tasas; o contribuciones especiales, son considerados para la aplicación de la caución del 10 %, a la que se refiere el artículo 233 del Código Tributario Ecuatoriano.





4.1.5   PRINCIPIOS

Expongo conceptos de Principios, por ser estos también, ignorados al momento de aplicar la última reforma del  artículo 233 del Código Tributario. 

“Pueden concebirse como criterios que regulan las diferentes actuaciones que integran el procedimiento”[footnoteRef:21]. [21: http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal.shtml   Principios del Derecho Procesal] 




"Regla básica que guía el funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de la Constitución formal de un Estado determinado”[footnoteRef:22]. [22:  Principios Constitucionales       http://ermoquisbert.tripod.com/dc/05.pdf] 




Siendo los principios constitucionales, los reguladores del ordenamiento Constitucional, y por ser la base de las garantías que el Estado está en la obligación de respetar y hacer respetar, no deben ser trasgredidos, pues son los principios, los que respaldan la vigencia, la  estabilidad, y el respeto a la Constitución, pero con la aplicación de la última reforma al artículo 233 del Código Tributario, se ignora el Principio de Igualdad,  concepto que Wikipedia lo define como,  “todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la ley es incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre o el colonialismo”[footnoteRef:23]. [23:  Igualdad ante la Ley      http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley] 




Este principio, el cual indica que ante la ley todos somos considerados iguales, y que no se debe excluir a ningún sector de la población, sin embargo en la práctica, no se toma en cuenta, pues en las demandas contra la administración tributaria, se le impone al actor que pague una caución impuesta por la administración tributaria, (parte demandada), demostrándose la desigualdad de condiciones, en un proceso, que debería, ser en igualdad de condiciones.





4.2	MARCO DOCTRINARIO



4.2.1	 INCONTITUCIONALIDAD DE LA CAUCIÓN EN EL ÁREA TRIBUTABLE EN EL ECUADOR



A través de la historia en el Ecuador, al igual que en la mayoría de los países, los tributos se impusieron con la finalidad de ayudar a la redistribución de la riqueza, y cubrir las necesidades del pueblo, en defensa, seguridad, Justicia, etc.



En nuestro país, estuvo por largo tiempo la aplicación del principio pague primero reclame después para aquellas ciudadanos que se sentían inconforme con algún valor que como tributo tuvieren que pagar.  



“El principio pague primero reclame después, fue derogado cuando se cambio del antiguo Código Fiscal al Código Tributario, a principio de la década de los 70. La conceptualización tributaria es variable al igual que los principios que mueven el sistema económico. Básicamente porque la exacción tiene que responder a la proporcionalidad de los ingresos de los particulares, esta tiene que acomodarse a la capacidad contributiva de quienes producen y pueden ser objeto de imposición, no se impone pago de tributos a quienes no pueden cumplirlos, eso se denomina principio de oportunidad”[footnoteRef:24]. [24: FRANCO Lalama Alberto, Inconstitucionalidad de la Caución para la Demanda Tributaria, 23 febrero 2010Comentarios,  [http://www.desdemitrinchera.com/2010/02/23/inconstitucionalidad-de-la-caucion-para-la-demanda-tributaria/] 




A través del tiempo, con mucho esfuerzo, se logro salir, de este principio, al cual no debería haberse regresado, un principio inconstitucional, que no solo perjudica al contribuyente sino también a la producción,  pague primero, reclame después, o Solve et repete, principio derogado, y que es utilizado por la administración tributaria en contra de los particulares para cualquiera que quiera demandar en contra de ellos.  Este principio, que dentro de una demanda, solo perjudica al contribuyente, aún cuando la Corte Constitucional  al respecto indica, que solo se trata de una garantía que deja el contribuyente y que no lo perjudica,  la realidad no es así, puesto que ésta imposición de cobro anticipado o garantía para continuar con una demanda en contra de la administración tributaria, solo perjudica al contribuyente. Esto es inconstitucional e injusto.  



En una demanda, el contribuyente es quien tiene que pagar caución, este solo esta en desigualdad de condiciones, frente a la otra parte que es la administración tributaria, más en nuestro país donde se condiciona a cancelar la caución del 10 % de la cuantía dentro de quince días, prácticamente el contribuyente es condenado antes de entrar al proceso de la demanda, pero si no paga, esto es casi sentencia de muerte, porque tenga o no la razón en cuanto al monto que la administración tributaria le exigía que pague como deuda, (motivo de la demanda), su tramite será archivado, sin posibilidades de volver a reclamar sobre ese trámite, y lo que es peor tendrá que pagar lo que la administración tributaria le exigía, endeudándose para cancelar, u obligado a declararse en quiebra.



Este principio “Solve et repete, el cual paulatinamente la doctrina logró vencer este obstáculo procesal para acceder a la justicia demostrando la injusticia de cobrar el tributo determinado por un acto que ha sido, precisamente, impugnado en su legitimidad por el contribuyente afectado”[footnoteRef:25] [25: ZAVALA,  Egas Jorge,    LA AGONÍA DEL DERECHO,  Editorial Edino, Ecuador, 2008, Pág. 59] 




En la actualidad, el interés de los gobiernos populistas de turno, queriendo mantener el apoyo de la gente, a cambio dadivas negativas, y con la necesidad urgente de nuevas fuentes de ingresos para solventar esos gastos, han aumentado tributos, imponiéndolos, y ocasionando atentado contra la Constitución, violando los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, reconocidos en la misma. 



Se aprecia el trato injusto sobre el contribuyente al imponer el pago como  caución, para poder continuar con una demanda tributaria, esto solo provoca desconfianza al ver que la Constitución no se aplica, en las demandas en el área tributable, ya que la Constitución ecuatoriana indica la gratuidad de la justicia, y no limita, si se trata de área laboral, civil, mercantil, penal o tributario, pues su acceso a la gratuidad de la justicia debe de ser manejada en cualquier campo, y evitar que el contribuyente quede en estado de indefensión, que es lo que prácticamente esta ocurriendo en la actualidad, con la aplicación del artículo 233 del Código Tributario





4.2.2  GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VIOLENTADAS CON LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 233 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO.



“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)”[footnoteRef:26]. [26: http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=576&Itemid=57Ley de Equidad Tributaria Violenta Garantías Constitucionales  Internet Google.Escrito por el  Dr. Armando Serrano Carrión
] 




Es obvio que esta reforma al artículo 233 del Código Tributario, fue impuesto de manera apresurada, pues no se tomo en cuenta la trasgresión a los derechos, garantías y principios constitucionales de los contribuyentes. 



Este mencionado artículo 233, del Código Tributario, el cual establece el pago de una caución equivalente al 10 % de la cuantía, para poder acceder a la función judicial, requisito o condición que limita o evita el libre acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, dejando en indefensión a los contribuyentes demandantes de la administración tributaria.



“Sin lugar a dudas debemos sostener que la norma citada establece la obligación de rendir una caución como requisito de procedibilidad para lograr el acceso ante los Tribunales Distritales de lo Fiscal. Hecho que resulta incompatible frente al derecho constitucional que consagra el libre y gratuito acceso a la justicia, contemplado en el artículo 75 de la Constitución de la República.

El derecho que se consagra en la norma citada tiene por finalidad que las personas puedan acceder ante jueces independientes, sin la necesidad previa de satisfacer requisitos irreflexivos, con las máximas posibilidades de ejercer plenamente su derecho a la defensa. Así, las personas gozan de un libre y gratuito acceso a los órganos que ejercen potestades jurisdiccionales para obtener de ellos una sentencia motivada que tutele o ejerza control de juridicidad sobre la controversia puesta a su conocimiento y resolución.”[footnoteRef:27]. [27: La Derogación por Inconstitucionalidad sobrevenida del Afianzamiento, Ab. Oscar Ceballos Patiñohttp://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=57
] 




Es evidente que esta caución que indica, la reforma que se dio al artículo 233 del Código Tributario, como una garantía que el contribuyente entrega, solo deja ver que el contribuyente, está en gran desventaja, por lo que se pierde el acceso gratuito a la justicia, quedando en indefensión, pues la tutela efectiva, deja de ser imparcial, y está condicionada a la capacidad económica del contribuyente, por lo que la Constitución queda violentada con la aplicación de la caución en el área tributable.



“Un derecho ciudadano clave que se debe precautelar es el derecho de los ecuatorianos a la justicia, y el Estado se halla obligado a facilitar el acceso a ella”[footnoteRef:28] [28: Caución para Acción de Reclamo -Hoy .Com.ec   Enero 9 del 2008 
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/caucion-para-accion-de-reclamo-286441-286441.html] 




Con la violación de los derechos y las garantías constitucionales, a quienes tienen que interponer demandas en contra de cualquier entidad de la administración tributaria, deja en gran desventaja entre los contribuyentes que tienen capacidad económicas y las que no lo tienen, puesto que el que no tiene la capacidad económica, es seguro que no va a poder continuar con la demanda, y su trámite quedará archivado, quedando de esta forma, sin el acceso a la justicia, es decir en indefensión, sin que el Estado haga nada por solucionar este problema, a pesar de ser, su obligación el facilitar el acceso y gratuidad de la justicia. 





4.3  MARCO JURÍDICO



4.3.1  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Nuestra Constitución  es, la ley fundamental, en la que se establece la organización de República del Ecuador, y como tal, debería considerarse al momento de crear nuevas leyes.



Es así que en Noviembre 30 del 2007, se hacen reformas al Código Tributario, una de ellas, la cual motiva este trabajo investigativo, es la reforma que aumenta el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, al artículo 233 del Código Tributario; pues la considero inconstitucional ya que atenta contra los derechos de los contribuyentes, ignorados los artículos de la Constitución, que menciono en lo posterior.



Es así que el Artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, dice: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”[footnoteRef:29]. [29: Constitución de la República del Ecuador Título IX Supremacía de la Constitución Capítulo primero Principios Art. 424.y 425  pag. 186] 




En este artículo de la nueva constitución, indica con claridad, lo que la Constitución significa, Norma Suprema, que prevalece sobre cualquier otra.  



Esto debería ser suficiente al momento de aplicarla, y no tener duda alguna, cuando se encuentre en conflicto con cualquier otra ley, considerada de menor jerarquía.



Entonces el aplicar el Artículo 233 del Código Tributario, carece de eficacia jurídica, por ser ésta ley de menor jerarquía, como lo podemos confirmar con el artículo 425, el cual indica “El Orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.  En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”[footnoteRef:30] [30: Constitución de la República del Ecuador Artículo 426 pág. 186] 




Se establece en el art. 425, el orden por jerarquía que tienen las leyes en nuestro país, además se indica, el primer orden que tiene la Constitución, las otras que le siguen, o que están bajo esta, se las considera de menor jerarquía, y es así que debemos considerarlas cuando se encuentre algún artículo de otras leyes en oposición con la Constitución. 



En la práctica, a la Constitución todos debemos hacerla que predomine, con mucha más razón las autoridades y servidores públicos, pues así lo indica el artículo 426 de la actual Constitución, “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución.

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y  servidores   públicos,  aplicarán   directamente  las  normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.



Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos Internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.”[footnoteRef:31] [31: Constitución de la República del Ecuador Artículo 426 pág. 186] 




En este artículo especifica, en cuanto a la aplicación de las Normas Constitucionales, la sujeción que tenemos todas las personas.  Entonces es imposible, pensar que se excluye a alguien, además se hace énfasis en las personas que tienen autoridad, tanto los jueces, autoridades administrativas, como servidores públicos, quienes tienen obligadamente que tomar decisiones de carácter legal, sin alegar el desconocimiento de la jerarquía de las normas, leyes, reglamentos, etc. Y en casos de que se presente alguna duda, la misma Constitución, les da a las autoridades, la potestad, de consultar ante la Corte Constitucional, como  lo indica el artículo 428, “Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma.



Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado podrá interponer la acción correspondiente”[footnoteRef:32]. [32: Constitución de la República del Ecuador Artículo 428 pág. 187
] 




Este artículo que se refiere a la petición que pueden hacer los jueces o autoridades del Estado, cuando tengan duda con respecto a la aplicación de las normas contrarias a la Constitución, y que deberán hacerla a la Corte Constitucional, para que determinen que ley debe ser aplicada, solo se debería consultar en casos de real duda, y no en casos, como el que se envió a la Corte Constitucional, poniendo en duda la supremacía de la Constitución, sin tomar en cuenta lo que dice en sus artículos anteriores los cuales establecen con claridad, la superioridad jerárquica de la misma.  



Esta consulta que se envió, sobre la reforma que se dio al artículo 233 del Código Tributario, referente al pago de la caución tributaria del 10% sobre la cuantía, para continuar con la demanda en contra de la Administración Tributaria, es clara que viola derechos constitucionales de los contribuyentes en el Ecuador, como son el acceso a la gratuidad de la justicia, que consta en el artículo 168, el cual indica “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:

(…)



4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales” [footnoteRef:33]. [33: Constitución de la República del Ecuador  (2008)  Art.. 168 pág. 91
] 


(…).



La Constitución a través de este artículo manifiesta la gratuidad de la justicia, sin embargo para demandas contra la administración Tributaria, se está ignorando este principio; privando del derecho a la defensa, a la tutela efectiva, imparcial y expedita, a la gran mayoría de las personas, puesto que se esta exigiendo que una vez presentada la demanda en contra de la administración tributaria, por cobros de impuestos, multas o intereses ante los Tribunales Distritales de lo Fiscal, y ésta sea aceptada, el actor, pague el 10% de la cuantía, valor que ha exigido la administración tributaria, (parte demandada), sin tomar en cuenta que existen muchas personas que no disponen del dinero, y que esta imposición ilegal e inconstitucional, perjudica a los contribuyentes, negándoles sus derechos y garantías reconocidos en la Constitución. 



Pero este atentado contra los derechos constitucionales, está específicamente descrito en el artículo 75, el cual menciona lo siguiente “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.” [footnoteRef:34] [34: Constitución de la República del Ecuador  (2008)  Art.. 75  Pág. 47.] 




Evidenciamos con el artículo precedente los derechos que la Constitución nos garantiza, el acceso gratuito a la justicia, el cual no se la aplican al momento de imponer el inconstitucional artículo 233 del Código Tributario, pues este se impone sobre la constitución al exigir el cobro de la caución del 10% sobre la cuantía, requisito importante que tiene que cumplir, cualquiera persona que interponga demanda contra entidades de la administración tributaria, si el demandante quiere que su trámite continúe, de lo contrario será archivado, quedando la resolución en firme.  



Es decir que por no haber cancelado la caución impuesta por la administración tributaria, dentro del plazo estipulado, el contribuyente demandante quedará en indefensión, se le habrá negado también el derecho a un debido proceso, el cual en la misma Constitución en el artículo 76, dice: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:



1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.



2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.

(….)



7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.

(….)

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.” [footnoteRef:35] [35: Constitución de la República del Ecuador 2008  artículo 76inciso 7 literal c. pág. 48] 




Este artículo también nos deja, ver que se esta impidiendo el debido proceso, y que las garantías establecidas en este artículo, tampoco se toma en cuenta, pues son las autoridades encargadas tanto de lo judicial como de lo administrativo, quienes deben garantizar el cumplimiento, de las partes, es decir a ambas partes y no a una sola.  Se indica que se presumirá inocente hasta que se declare la responsabilidad, pero al imponer el pago de la cuantía, para que el tramite continúe, prácticamente se está condenado de antemano al actor o demandante, y si este no cancela la caución impuesta, perderá el derecho a la defensa, el que no debería perderlo en ninguna etapa o grado del proceso, pues el demandante tiene derecho a ser escuchado  en igualdad de condiciones. 



Al existir la condición de pago impuesta por la parte demandada, para que la demanda pueda continuar, es indiscutible que no existe la igualdad de condiciones para ambas partes. 



Al Cobrarle la caución al contribuyente para que él pueda continuar con la demanda, en base a lo que la otra parte, (la demandada) lo impone, el contribuyente demandante está en desventaja en la demanda.  Si el pago no se da, por cualquier motivo, automáticamente, el trámite de la demanda es archivado, favoreciendo a la parte demandada, ellos prácticamente, estarían ganando el caso.  Al ser archivado el trámite,  la  presunta deuda debe ser cancelada por el contribuyente demandante.



Otro de los artículos en el que se indica en sus incisos,  principios que también se han ignorado con la imposición del artículo 233 del Código Tributario Ecuatoriano, es el artículo 11 que señala lo siguiente “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

(…)



2.- Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

(…).



3.- Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.



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.

(…)



9.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.” [footnoteRef:36] [36: Constitución de la República del Ecuador  (2008)  Art.. 11 pág. 17
] 




En la práctica es indudable  el atentado a la Constitución, también del artículo 11, incisos del 2 al 9;   Al presentar la demanda ante Tribunal Distrital, en contra de la Administración tributaria, no solo que no son consideradas o tratadas ambas partes de igual forma, sino que las oportunidades de defenderse, para una de las partes, en este caso la parte demandada, la pierde, si no cumple con la condición del pago de la caución tributaria.  



Pero siendo los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, éstos no pueden ser restringidos por ninguna otra norma jurídica, ya que la aplicación de la Constitución debe ser inmediata por parte de los servidores públicos (administrativos o judiciales), y es el Estado quien debe hacer que se cumplan, y no ser precisamente el Estado, quien permita la violación de los derechos y garantías Constitucionales de los ciudadanos habitantes del Ecuador.





4.3.2  CÓDIGO TRIBUTARIO 



Es importante mencionar el Código Tributario, en vista de ser el cuerpo legal que ha sido reformado por Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador.



Aunque la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, no ha reformado el artículo 1, del Código Tributario,  lo incluyo, porque ayuda a clarificar, lo que es, a quien regula, y a que aplica, el Código Tributario,  expresando así “Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos.



Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora”[footnoteRef:37] [37: Directorio Tributario Ecuatoriano – Ministerio de Finanzas Ecuador 2010. Codificación del Código Tributario Artículo  2 pág. 3 
] 




El Código Tributario, es una codificación, en el que indica todas las relaciones jurídicas acerca de los tributos, sean estos impuestos, tasas, contribuciones especiales que tenemos que cancelar los ecuatorianos. 



Este cuerpo legal, también establece la supremacía que tienen las normas tributarias sobre otras leyes generales, y que lo indica el artículo 2 de la siguiente manera “Supremacía de las normas tributarias.- Las disposiciones de este Código y las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales.

En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto”[footnoteRef:38] [38: Directorio Tributario Ecuatoriano – Ministerio de Finanzas Ecuador 2010. Codificación del Código Tributario Artículo  2 pág. 3 
] 




La Supremacía que tienen las leyes tributaria, solo las tienen para las otras leyes, no significa que dicha normas tributarias, prevalezcan sobre la Constitución, puesto que en la misma Norma Suprema, en el antes mencionado artículo 424, establece claramente la superioridad de la Constitución, es decir que también la incluye a la norma tributaria, puesto que la supremacía que ésta tiene, no se refiere a que la tenga sobre la supremacía de la Constitución, a la cual todos los habitantes del Ecuador estamos sujetos, y que no fue tomada en cuenta al reformar el artículo 233 del Código Tributario  Ecuatoriano, enunciado de esta manera “Falta de otros requisitos.- La falta de señalamiento de domicilio judicial para notificaciones, no impedirá el trámite de la demanda, pero no se hará notificación alguna a quien hubiere omitido este requisito, hasta tanto lo cumpla.



Tampoco impedirá el trámite de la demanda la falta de fijación de la cuantía



Art. (...).- Afianzamiento.- Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución equivalente al 10% de su cuantía; que de ser depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria demandada.



La caución se cancelará por el Tribunal Distrital de lo Fiscal o Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia si la demanda o pretensión es aceptada totalmente, la que en caso de ser en numerario generará a favor del contribuyente intereses a la misma tasa de los créditos contra el sujeto activo. En caso de aceptación parcial el fallo determinará el monto de la caución que corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que servirá como abono a la obligación tributaria; si la demanda o la pretensión es rechazada en su totalidad, la administración tributaria aplicará el valor total de la caución como abono a la obligación tributaria.



Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por la interposición del recurso de casación, con suspensión de ejecución de la sentencia o auto y de la de afianzamiento para hacer cesar medidas cautelares y se sujetará a las normas sobre afianzamiento establecidas en este código. 



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”[footnoteRef:39]. [39: Directorio Tributario Ecuatoriano – Ministerio de Finanzas Ecuador 2010. Codificación del Código Tributario Artículo  233 pág. 79
] 




Este artículo 233  del Código Tributario, al que lo reformaron aumentándole, el artículo 7de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, imponiendo una caución tributaria, que ha traído consecuencias a los contribuyentes, principalmente negándoles el derecho a acceso gratuito a la justicia, derecho constitucional de los Ecuatorianos, sin que el Estado, cumpla su deber de respetar y hacer respetar la Constitución. 



Las consecuencias se dan principalmente cuando, los que vivimos en Ecuador, tenemos que deducir acciones de carácter legal contra cualquiera de las Administraciones Tributarias, por resoluciones que consideremos equivocadas o injustas, ya que se reduce la posibilidad de acceder a la justicia, cuando tenemos que cancelar anticipadamente una caución equivalente al 10% de la cuantía, (valor que la administración Tributaria considera que le debemos); con lo que se regresa a la adopción del principio ya derogado  pague primero, reclame después, limitando a las personas contribuyentes de mediano y bajo recurso a poder acceder a la justicia, pues es evidente que aunque es inconstitucional este artículo, quienes tienen dinero, podrán acceder a la justicia, pagando la caución en base a la cuantía, pero quienes no lo tienen o sus posibilidades de dinero, es limitada, también será limitada el acceder a la justicia.



Algunos de los tramites que se encuentran hoy en los Tribunales Distritales de lo Fiscal con sede en Guayaquil, han sido interpuestos, por considerar el contribuyente, que no han sido notificados a tiempo en sus domicilios tributarios y que la Administración Tributaria conocía perfectamente, ya que éste es requisito dentro del RUC, que toda persona natural o jurídica debe indicar. 



Y es justamente, amparados en este artículo 233, que la administración tributaria hace notificación de pagos, después que ellos, han resuelto internamente que cualquier contribuyente les adeuda, sin enviar las notificaciones a tiempo a sus domicilios tributarios y el contribuyente pueda con oportunidad defenderse.



A pesar de que es el Estado, quien tiene el deber de respetar y hacer respetar los derechos y garantías de los habitantes ecuatorianos, es lamentable, que sea justamente éste, quien las ignore, a través de otras leyes de menor jerarquía, como son las leyes tributarias. 



Si bien es cierto, el Ecuador al igual que todos los países, tienen la necesidad de buscar nuevas alternativas de ingresos para solventar los gastos que requiere el Estado o entidades públicas, esto  no  justifica  que  ningún  Estado viole o atente contra los Derechos Constitucionales, imponiendo leyes de menor jerarquía.  Y es precisamente con esta intención de buscar nuevos ingresos para solventar los gastos del Estado y las entidades públicas, que la Asamblea Nacional Constituyente aprueba las reformas tributarias que modifica al Código Tributario, en el que esta incluido uno de los artículo más importante que viola Derechos Constitucionales, como es el de la caución del 10 % como condición previa para reclamar judicialmente, el cual está expedida en el artículo 233 del Código Tributario Ecuatoriano. 



Con este antecedente, los contribuyentes, que por algún acto determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y otros actos de la administración tributaria para determinar y recaudar impuestos, intereses y multas ; decidieron reclamar y no cancelaron dentro del plazo establecido en el Tribunal Distrital de lo Fiscal, el valor correspondiente al 10 % de la cuantía, su tramite era archivado, por lo que el contribuyente inconforme del acto administrativo, quedaba obligado a pagarlo de todas manera, y pierde  la posibilidad de volver a reclamar.



Aquellas personas que no pagan el valor de la caución del 10% de la cuantía, por ser un valor demasiado alto para ellos, es muy posible que tampoco podrán pagar la cuantía motivo del acto administrativo; en estos casos, prácticamente se los obliga a declararse en quiebra, con lo que aumenta otro problema social, quedando en la desocupación algunas personas.



Queda demostrado el atentado contra el derecho al acceso gratuito a la justicia, y a tutela efectiva, cuando su trámite es archivado y condicionado ano poder reclamar por ese acto administrativo. Pero eso no es todo el problema que se ocasionan a las personas, quedan obligados a pagar el valor que la administración tributaria, le exigía como deuda en tributos, además de la desconfianza en las leyes, la justicia, el Estado, pues sus derechos son ignorados y esto, haciendo caso omiso a la Constitución.





4.3.3  LEGISLACIONES AFINES



CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.



Con todo lo expuesto anteriormente acerca de los artículos citados de la Constitución del Ecuador, en concordancia con los artículos 4, 5, 6 y 12 del Código Orgánico de la Función Judicial, los cuales indican claramente el deber de las autoridades administrativas y judiciales de aplicar la Supremacía de la Constitución sin restringir su contenido, así lo describe el artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, “PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido.

(….).”[footnoteRef:40] [40: Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 4 pág. 
] 




Nuestra actual Constitución, establece reglas básicas, sobre los que deben desarrollarse las demás normas de ordenamiento jurídico, de tal manera que las funciones legislativa, judicial y administrativa estén sometidas a las normas y principios de ella; que sus disposiciones son de directa e inmediata aplicación, por lo que no necesita de normas de jerarquía inferior  para que  se pueda llevar a cabo, sus mandatos son superiores, pues la Constitución siendo Norma Fundamental se encuentra incluida en si misma, tanto en el ordenamiento como en su efecto vinculante con los todos los ciudadanos que viven en el Ecuador. 



La aplicabilidad de la Norma Suprema, además de lo que indica la misma Constitución, también lo manifiesta el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 5 el cual indica “PRINCIPIO DE APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL.-Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. 



Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento    y   aplicación.    No   podrá  alegarse  falta  de   ley  o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos”[footnoteRef:41]. [41: Código Orgánico de la Función Judicial Capitulo ii, Principios Rectores y Disposiciones Fundament. Art. 5 ] 




Por otro lado el artículo 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, sobre la interpretación de la Constitución, expresa lo siguiente “INTERPRETACIÓN INTEGRAL DE LA NORMA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional”[footnoteRef:42]. [42: Código Orgánico de la Función Judicial Capitulo ii, Principios Rectores y Disposiciones Fundament. Art. 6] 




Para quienes reciben las demandas en contra de la Administración tributaria, es decir, las juezas y jueces del Tribunal Distrital, tienen el deber de aplicar la Norma Suprema que es la  Constitución, en la que indica la superioridad de ésta norma y su orden jerárquico a la que deben someterse, que también lo menciona, el Código Orgánico de la Función Judicial en sus artículo 5 y 6 Principio de aplicabilidad directa e inmediata de la Norma Constitucional; e Interpretación Integral de la Norma Constitucional, cuerpo legal que les refiere directamente a los que forman parte de la Función Judicial.  



A pesar de de lo indicado en los artículos anteriores,  no han hecho respetar la Constitución, asumiendo dudas en la aplicabilidad del artículo 233 del Código Tributario, con respecto a la Constitución, enviando a Consulta a la Corte Constitucional, cuando es muy cierto, que nada esta sobre la Constitución, Norma Máxima, y siendo el artículo 233 de la antes mencionada Ley, de menor jerarquía, no se debió tomar en cuenta, pues solo está perjudicando al contribuyente, atentando contra sus derechos Constitucionales.



Y es el acceso a la gratuidad de la justicia, derecho constitucional que también lo ponen de manifiesto para las autoridades administrativas y judiciales en el Código Orgánico de la Función Judicial´, en su artículo 12 el cual expone  “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 (.…)  ” [footnoteRef:43]. [43: Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 12

] 




Al aplicar la Norma Tributaria sobre la Constitución, quienes deben de impartir justicia, atentan con Derechos Constitucionales, como el acceso a la Justicia gratuita y a la tutela efectiva, imparcial y expedita, que constan en los artículos antes mencionados de la Constitución, y que también consta en el Artículo 12 Principio de gratuidad del Código Orgánico de la Función Judicial, pero a pesar de estos artículos no se respeta la gratuidad de la justicia, puesto que al presentar la demanda el contribuyente, ante el Tribunal Distrital, en contra de la Administración Tributaria, el contribuyente demandante tiene que pagar la caución dentro del corto plazo de quince días, o la demanda será archivada, y de darse el archivo, perderá el derecho a la justicia y quedará en indefensión, quedará obligado a pagar el monto total que la Administración Tributaria, le exigía como tributo, intereses y/o multas.



Teniendo en cuenta lo antes planteado, es necesario abordar los artículos relacionados a la problemática de la caución tributaria,  como son el Código Tributario y Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, los cuales refiero a continuación. 



ANÁLISIS  DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 12 DE AGOSTO DEL 2010, QUE HACE REFERENCIA A LA CAUCIÓN TRIBUTARIA DEL 10%.  



Dentro de este punto incluyo parte del contenido del Registro Oficial # 256 Segundo Suplemento del 12 de Agosto del 2010, el que refiere precisamente a la consulta hecha a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo  7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, que reforma al artículo 233 numeral I del Código Tributario.

 

Considerando como lo más relevante sobre la caución del 10%, que expidió la Corte Constitucional,  transcribo lo siguiente: “(…) Concretamente, los accionantes consideran que la norma impugnada vulnera el derecho de acceso gratuito a la justicia, consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República vigente, (…).



Efectuada la precisión la Corte delimita su reflexión en torno a dos problemas jurídicos: 1. La norma consultada ¿viola el derecho al acceso gratuito a la justicia consagrado en el artículo 75 de la Constitución?, y 2. La norma consultada ¿viola el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses consagrados en el artículo 75 de la Constitución?

(…)

A juicio de la Corte, la exigencia del pago de la caución del 10% previo a calificar la demanda, constituye una exigencia injustificada para acceder a la administración de justicia; es decir, constituye una limitante o traba que impide a los ciudadanos acudir a jueces y tribunales en busca de que sus derechos sean protegidos o determinados.  En ese orden de ideas, es claro que la exigencia de la caución del 10% no constituye un costo/gasto en perjuicio del administrado, ya que se trata de un valor restituible que se lo deposita a título de garantía. En tal virtud, lo que se ve afectado con la norma acusada no es la gratuidad en la administración de justicia, sino el acceso a los órganos que administran justicia.



Efectivamente, tal y como está prevista la norma acusada, deviene en inconstitucional por limitar el derecho al acceso a la administración de justicia.  Es claro para la Corte que la inconstitucionalidad está en función del momento en que se exige la rendición de la caución, más no del cobro en sí mismo, por cuanto no se afecta el mandato constitucional de gratuidad en la administración de justicia.

(…)



SENTENCIA



1. Declarar la constitucionalidad condicionada del artículo agregado a continuación del artículo 233 del Código Tributario, por el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial N.º 242 del 29 de diciembre del 2007, relativo al afianzamiento en materia tributaria.



2. Declarar, como consecuencia de lo resuelto precedentemente, que la disposición referida será constitucional, hasta que la Asamblea Nacional, en uso de la atribución contemplada en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República, realice la reforma necesaria, y por tanto, la norma consultada será constitucional, siempre y cuando se aplique e interprete el inciso primero y final del mencionado artículo 7, de la siguiente manera:



El auto en el 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.



3. Disponer que todos los Tribunales Distritales de lo Fiscal, a partir de la expedición de esta sentencia, apliquen lo resuelto en este fallo respecto a todas aquellas causas que hayan ingresado o ingresen, y cuyo trámite esté pendiente por la rendición de la caución del 10%.

(…) “ [footnoteRef:44] [44:  Registro Oficial Nº 256, Segundo Suplemento, Jueves 12 de Agosto del 2010 pag. 25, 26, 28
 ] 




COMENTARIO



Con todo lo que antecede, relacionado específicamente al artículo 7 de la Ley Reformatoria, para la Equidad Tributaria en el Ecuador, donde se menciona el pago de una caución equivalente al 10 % de la cuantía, establecida y  publicada en el Registro Oficial 242, del 29 de Diciembre del 2007; que reforma el Código Tributario en el Artículo 233. Este valor  que la administración tributaria persigue como recaudación de tributos, para solventar los gastos del Estado y del sector Público,  violentando derechos Constitucionales, cuando se condiciona que para acceder a la justicia se debe pagar la caución impuesta por la administración tributaria, y de no hacerlo, el caso es archivado por lo que se pierde el derecho a la tutela efectiva judicial, a la gratuidad de la justicia, a la igualdad de condiciones, etc., todos derechos, principios y garantías constitucionales, plenamente reconocimos en nuestra Constitución.



Pero a pesar de lo claro que está el atentando contra los derechos con la imposición de está reforma, fue enviada a consulta ante la Corte Constitucional, por aparentes dudas en cuanto a lo inconstitucional de este artículo.  Al respecto la Corte Constitucional, se pronuncio en sentencia, declarándola, constitucionalidad condicionada del artículo, por medio del Registro Oficial No. 256 del jueves 12 de agosto del 2010 Segundo suplemento, cuya condición es que la caución del 10% sea presentada una vez calificada la demanda.



Con esa sentencia de la Corte Constitucional, cuyo  único cambio ha sido, aceptar la demanda de los contribuyentes antes que se haga el pago de la caución.   De todas maneras el pago se debe hacer y antes de continuar con la demanda, en el mismo período de quince días, de no hacerla, ese trámite pasara al archivo. En consecuencia estas personas, tendrán que pagar, o pagar, quedando sin posibilidad de volver a demandar sobre el mismo trámite. Este fallo, solo cambian el orden del cobro de la caución, demuestra el querer regresar al principio antiguo ya derogado “Solve et Respete”, Y no es justo que se quiera volver a un principio que duró mucho tiempo y con mucho esfuerzo se logro salir de él.



Al declarar  constitucionalidad condicionada, al artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, el que esta aumentado como reforma al artículo 233 del Código Tributario.  Esto solo representa una forma de apreciación, de la Corte Constitucional, en beneficio de la Administración Tributaria, al indicar que  la exigencia de la caución del 10 % no constituye un costo/gasto en perjuicio  del administrado, pues ellos considera que es un  valor  restituible  que  se  lo  deposita a titulo de garantía.

Aun cuando se trate de una garantía, no es verdad, que no constituya perjuicio para el administrado, en realidad si lo perjudica al contribuyente demandante, en virtud, de que si por ejemplo, el valor de la cuantía es de unos 300.000 dólares, el 10% de ella, es 30.000 dólares, valor que la gran mayoría de las personas no lo tienen disponible, y menos para garantía, de un valor que ellos consideran injusto, y si todavía no se sabe la resolución de un juez, mal se puede cancelar parte de un valor sobre una demanda con resolución incierta para ambas partes.



Al obligar a pagar en una demanda, a una de las partes el valor que exige la otra parte, antes de que exista la sentencia; aun cuando indiquen que será un valor en garantía con posibilidades de ser restituido, solo demuestran la parcialidad con una de ellas, poniendo en desventaja a la otra frente a la demanda, siendo  condicionado   a cancelar  en un periodo de 15 días, lo que limita más la posibilidades de justicia para el administrado inconforme de valor de la cuantía, pero no se puede obligar a pagar a una personas un valor que exige la otra parte, si todavía no ha tenido un debido proceso y no ha existido una sentencia. 



Esta  condición que cambió la Corte Constitucional, solo hace un cambio de orden, en el pago de la caución, pues antes se lo hacia con anticipación a la calificación de la demanda y ahora se lo hace una vez calificada, tratando de confundir al hacer parecer que no se viola la constitución en el acceso a la justicia, indicando que al cancelar la caución del 10% después de calificada, el administrado no sería perjudicado, porque es un dinero restituible, que se deposita a título de garantía. Razonamiento que no comparto, pues considero que de todas maneras se está violando la Constitución en el derecho al acceso a la Justicia, a la tutela efectiva imparcial y expedita,  atentando contra los derechos, garantías y principios  Constitucionales de los que vivimos en el Ecuador.





4.3.4  LEGISLACIÓN COMPARADA



Con respecto al solve et repete o el cobro anticipado de la caución tributaria para que la demanda en contra de la administración tributaria, pueda continuar, podemos revisar y comparar sobre el tema en mención, con legislación de otros países, tales como México, Argentina y Perú.



a) MEXICO



No se aplica el solve et repete, es decir no se hacen pagos primero para deducir demandas contenciosas ante el Tribunal Fiscal, aun cuando para ellos, es necesario asegurar el interés fiscal, es vista de que el procedimiento de ejecución administrativa puede suspenderse por otros medios como la entrega de fianza, hipoteca, etc. 



En las leyes tributarias de México, aseguran el interés fiscal, a través de entrega de fianza, hipoteca, etc., y lo indican en el artículo 28 de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. “La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo  impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes:

(…).



II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos:



Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, (…)



b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. 



En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio.” [footnoteRef:45] [45: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
http://vlex.com.mx/vid/eficacia-contencioso-administrativo-proposito-216802465#ixzz1JGsOlLFx
] 




Para las personas que tienen que seguir demandas contra la administración tributaria en México, tienen que reunir algunos requisitos, entre los que se encuentran, la entrega de una póliza de fianza o garantía, que solo la hacen efectiva una vez que se haya dado una sentencia.



Esta fianza o garantía  debe ser expedida por una institución autorizada, para respaldar, en caso de no obtener sentencia favorable, a la parte demandada o terceros de daños o perjuicios ocasionados con esa demanda.

Pero la garantía podría rebajarse en su monto, en casos de que la persona, que tiene que darla, tenga escasos recursos.



Podemos darnos cuenta que México con relación al Ecuador, no cobra dinero anticipadamente, para poder continuar con una demanda en contra de la Administración Tributaria.  Pero si toman medidas, como pedir póliza de garantía o billete de depósito, que solo la hacen efectiva una vez que se ha dictado la sentencia.  Es entonces cuando se sabe quien tiene realmente la razón.  



En cambio en Ecuador, cobran la garantía en dinero antes de que la demanda continúe, una vez aceptada, y este debe ser depositado a la Administración Tributaria demandada, con lo que se perjudica al demandante, condenando anticipadamente antes de que la demanda, con pruebas de ambas partes dicte la sentencia.





c) ARGENTINA



 Argentina también se aplicaba el solve et repete, en el área tributaria, como requisito previo para reclamar, pero después de la reforma de su Constitución, en 1994, donde se indica que los Tratados internacionales, tendrán jerarquía superior, es decir superior a su propia constitución, por lo que con la indicación del artículo 8 de CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), indica que "Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"(art.8º inc.1).[footnoteRef:46] , por lo que derogan a todas las normas que impidan el acceso a los tribunales, en este caso el principio Solve et repete, que se mantuvo por muchos años en la legislación Argentina.  [46: http://www.fiscalex.com.ar/articulos-publicaciones/fl10.htmEl Principio de Solve e repete en la República Argentina] 




A pesar de que la administración tributaria insiste en mantener la aplicación del solve et repete, cosa que es contraria a sus estado de derecho en materia fiscal, obligando al contribuyente hacer pagos anticipados, de manera ilegal e inconstitucional  para reclamar,  luego seguir otro proceso, el de repetición, y conseguir que le devuelvan el valor pagado anticipadamente para acceder a los tribunales.



En Argentina, los Tratados Internacionales están sobre la Constitución, por lo que ellos, están obligados a respetar lo que indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en Ecuador, la Constitución está sobre los Tratados y Convenios Internacionales.





d) PERÚ



En ese país debido a tantas demandas de justicia ante el Órgano Jurisdiccional, se hizo la revisión de manera especial en lo que tenía que ver con el Solve et repete, y de su sustituto, el afianzamiento, se admitió en Jurisprudencia, por lo que en la actualidad, el pague primero reclame después, no se aplica, por ser un principio que limitaba el acceso a la justicia.



“TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO TRIBUTARIO

DECRETO SUPREMO No 135-99-EF

 (*) Sustituido por el Artículo 71º del D.Leg. 953 del 5 de febrero de 2004.

Artículo 146o.- REQUISITOS DE LA APELACION (*)

(…).



Para interponer la apelación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria por la parte que constituye el motivo de la apelación, pero para que ésta sea aceptada, el apelante deberá acreditar que ha abonado la parte no apelada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago.

(…).



La carta fianza será ejecutada si el Tribunal Fiscal confirma o revoca en parte la resolución apelada, o si ésta no hubiese sido renovada de acuerdo a las condiciones señaladas por la Administración Tributaria. 

(…).” [footnoteRef:47] [47:   Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Perú 
http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/normativa/TUO.pdf
] 


En cuanto al Perú  ya no aplican el cobro anticipado para acceder o continuar con demandas en contra de la Administración Tributaria, debido a la cantidad de demandas, en contra de ese acto. Pero en nuestro en Ecuador, a pesar de que también existen muchas demandas, la Corte Constitucional la declaro constitucionalidad condicionada al referirse  al artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, que esta aumentado al artículo 233 del Código Tributario, y solo se cambio el orden de pago de la caución, pero de todas maneras hay que hacer el pago dentro de 15 días, para que la demanda continúe, o éste se va al archivo. 



Si tomamos como referencia, que mientras en otros países, como México y Perú trata de salir de este principio Solve et repete o pague primero reclame después, aquí en el Ecuador, hemos ingresado a ese principio, prácticamente volviendo a  un principios obsoleto y derogado.  Existen otras forma de cobrar a los evasores, u otras forma de obtener dinero para el Estado, sin que se viole o atente contra los derechos y garantías Constitucionales de todos los habitantes del Ecuador.











5.  MATERIALES Y MÉTODOS



5.1  MATERIALES



En el desarrollo y elaboración del trabajo de la tesis;  me he valido de materiales o herramientas utilizadas, tanto libros, revistas legales y tributarios; casos reales del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº2 con sede en Guayaquil; y por supuesto la gran herramienta de avance tecnológico de la época actual, como es la red de Internet, a través del cual nos facilita enormemente la información requerida, como respaldo al trabajo investigativo.





5.2  METODOS



De los métodos tanto lógicos como empíricos, y haciendo uso de sus diferentes procesos inductivo, deductivos, analíticos, sintético, además de la observación y experiencia de personas, a través de sus casos reales, sirvieron para sacar la información documental necesaria en aporte a ésta tesis.







5.3  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS



En cuanto al procedimiento que se aplico para el trabajo investigativo, fue la de buscar entre los diferentes profesionales, para que dieran su opinión en las diferentes preguntas a través de la técnica de las encuestas y entrevistas que constan en los cuestionarios relacionados al trabajo investigativo, como es “ATENTADO CONTRA DERECHOS CONSTITUCIONALES CON LA APLICACIÓN DE LA CAUCIÓN EN EL ÁREA TRIBUTABLE EN EL ECUADOR“; encuestando a treinta personas y entrevistando a diez personas.



Con la recolección de toda la documentación, tanto la información bibliográfica, casos, como la de encuestas y entrevistas, se procedió a realizar el análisis e interpretación cualitativa,  para luego sacar la conclusión sobre el tema que versa el trabajo investigativo, dar la recomendación y propuesta jurídica relacionado al tema que trata la tesis.















6  RESULTADOS



6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS



Conforme  lo establecido en el Proyecto de tesis, presentada ante la Coordinación de la Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad académica correspondiente, he realizado la aplicación de  30  encuestas a una muestra poblacional integrada por  abogados, contadores públicos autorizados, además de periodistas, economista, etc., de la ciudad de Guayaquil. 



El mecanismo de la Encuesta fue operado personalmente, con formularios impresos que contienen 5 preguntas, con el propósito de  alcanzar respuestas significativas, algunas de ellas, en tres o más variables: una afirmativa; otra negativa;  y las otras de fundamentación a las variables anteriores, lo que me permitió obtener, a más de un punto de vista cerrado, criterios relevantes con relación a la problemática estudiada.



El cuestionario aplicado fue el siguiente:







PRIMERA PREGUNTA 



1.- ¿Cree usted que la obligación del pago de la caución tributaria para continuar con demandas en contra de la Administración Tributaria atenta contra los derechos Constitucionales de los contribuyentes?



Si	(   	)		No	(       	 )





CUADRO Nº 1



 (
     INDICADOR
FRECUENCIA         
      
     PORCENTAJE
SI
      26
             87
 %
NO
       4
                                  13
 %
TOTAL
     
30
                     
100 %
)















Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O.















GRAFICO Nº 1







Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O





ANALISIS



De las 30 personas encuestadas con relación a esta pregunta ¿Cree usted que la obligación del pago de la caución tributaria para continuar con demandas en contra de la Administración Tributaria atenta contra derechos Constitucionales?, 87 % se pronunciaron con respuesta positiva, mientras que el restante 13 % de los encuestados se manifestaron con respuesta negativa. 



INTERPRETACIÓN



Al interpretar esta primera pregunta, de acuerdo a las respuestas que dieron todos los encuestados, 26 de las personas que contestaron esta preguntas con la respuesta positiva, consideraron que es inconstitucional el cobro de esa caución tributaria, ya que atenta contra los derechos y garantías que establece la Constitución del Ecuador, tales como acceso gratuito a la justicia, el debido proceso, tampoco se estaría dando la tutela por parte del Estado, quien está obligado a brindarle a todos los ciudadanos ecuatorianos, una tutela efectiva.





SEGUNDA PREGUNTA



2.- ¿Cuales cree usted, que son las causas que origina  la actual tipificación del artículo 233 del Código Tributario Ecuatoriano?



1. Pago de caución tributaria       		(	)



1. No plantear demandas			(	)









CUADRO Nº 2

 (
     INDICADOR
FRECUENCIA            PORCENTAJE
Pago de caución Tributaria
6
 20
 %
No plantea demanda
         24
 80
 %
TOTAL
         
30
          
100 %
)











Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O.







GRAFICO Nº 2







Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O.



ANALISIS



Como resultados a la pregunta ¿Cuales cree usted, que son las causas que origina  la actual tipificación del artículo 233 del Código Tributario Ecuatoriano? Las respuestas que arrojo ésta pregunta fue: para la alternativa (a) un 20% el pago de la caución Tributaria, para la alternativa (b) fue en de 80 % que no plantearían demanda.





INTERPRETACIÓN



En cuanto a esta pregunta, de los 30 profesionales encuestados, 6 personas contestaron que es la causa que origina la tipificación del artículo 233 del  Código Tributario, es el pago de la caución, con el fin de recibir el dinero del contribuyente de cualquier modo, si realiza la demanda, y quiere continuar con el proceso, el contribuyente demandante debe cancelar el 10% de la caución tributaria, tiene la posibilidad de ganar el caso, si posee los comprobantes necesarios de respaldo, pero si no realiza la demanda como es el caso de las 24 personas que contestaron que no demandarían por no tener el dinero para el pago de la caución, de todas manera están obligado a cancelar la totalidad de la cuantía indicada por la entidad tributaria como deuda a cancelar, o declararse en quiebra por la falta de dinero, puesto que si el demandante no tenía el dinero para pagar la caución, menos para pagar la totalidad de la cuantía.

TERCERA  PREGUNTA



3.- ¿Que consecuencia, cree usted que le ocasiona al contribuyente, el cobro de la caución en el área tributable?



1. Pierde derechos y garantías (el acceso a la gratuidad de la Justicia, la defensa en igualdad de condiciones, etc.) 

1. Ninguna consecuencia  para el contribuyente

1. Posible quiebra del negocio

1. Desconfianza en el Sistema de Justicia





CUADRO Nº 3



 (
   INDICADOR
         
FRECUENCIA           PORCENTAJE
. a.-
       12
 40
 %
. b.-
         1
             3
 %
. c
.
-
         8
                      27 %
. d.-
                                             9                                30 %
TOTAL
      
       
30
         
100 %
)

















Fuente: Encuestas a diferentes profesionales



Elaboración: Betty Errázuriz O.
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Fuente: Encuestas a diferentes profesionales



Elaboración: Betty Errázuriz O.





ANALISIS



La mayor parte de los profesionales, con respecto a esta pregunta el 40% piensa que las consecuencias que ocasiona al contribuyente el cobro de la caución en el área tributable es que pierden los derechos y garantías, mientras para la segunda alternativa, es decir que no ocasiona ninguna consecuencia estuvo de acuerdo un 3%, para la tercera alternativa, es decir un 27% piensan, es posible que ocasione quiebras o cierres de negocios, y para la última alternativa, es decir, la desconfianza en el sistema respondieron un 30%.  





INTERPRETACIÓN



En esta pregunta, sobre las alternativas que las personas contestaron con respecto a las consecuencias en el cobro de la caución en el área tributable, 12 de las 30 personas contestaron que pierden los derechos y garantías que constan en la Constitución, pues con la aplicación de la caución tributable, se las ignoran, en cambio de todos los profesionales encuestados solo 1 persona piensa que no tiene ninguna consecuencia, al parecer esta persona o no sabe de las leyes constitucionales, o forma parte de la administración tributaria.  En cuanto a la tercera alternativa, es decir la posibilidad de quiebra del negocio, 8 de los 30 encuestados piensan que con este cobro, a muchos que no tienen disponibilidad de dinero, y si no pagan dentro de los 15 días, el 10% de la cuantía, menos van a poder pagar el 100% de la cuantía, pero al archivar la demanda, también le están obligando a pagar ese 100% de la cuantía a la administración tributaria, y si no lo paga, tendría que declararse en quiebra.  Con todo eso 9 de los 30 encuestados contestaron que ellos, opinan que como consecuencia más importante es el la desconfianza que se crea en cuanto al sistema de justicia, al no aplicar la Constitución al aplicar cobros de manera inconstitucional.



CUARTA  PREGUNTA



4.- ¿Considera usted que se debe reformar el artículo 233 del Código Tributario, por atentar contra derechos constitucionales, al exigir el pago de la caución en el área tributaria para imponer una demanda?



Si	(   	)		No	(       	 )





CUADRO Nº 4
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     INDICADOR
  
         
FRECUENCIA             PORCENTAJE
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                      100
 %
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      0
               0 
%
TOTAL
    
30
                      
100 %
)















Fuente: Encuestas a diferentes profesionales



Elaboración: Betty Errázuriz O.
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Fuente: Encuestas a diferentes profesionales



Elaboración: Betty Errázuriz O.





ANALISIS



En esta pregunta ¿Considera usted que se debe reformar el artículo 233 del Código Tributario, por atentar contra derechos constitucionales, al exigir el pago de la caución en el área tributaria para imponer una demanda?, de todas las personas encuestadas, el 100% coincidieron que este artículo, Si, se debe reformar, y el 0% que No. 



INTERPRETACIÓN



Con la respuesta unánime en la alternativa (Si), donde 30 de las 30 personas encuestadas, contestaron que se debería reformar el artículo 233 del Código Tributario,  artículo que tiene que ver con el pago a la caución en el área tributable, es obvio la inconformidad que tienen los contribuyentes, por ser una ley que va en contra de derechos que la Constitución Ecuatoriana garantiza.



Y aunque algunos sugieren que al artículo 233 del Código Tributario se lo debería dejar como estaba antes de la reforma, otros manifiestan que solo se le deben hacer ciertas reformas, como, el tiempo del pago de la caución, que no debería ser tan corto, y extenderse este tiempo en unos 60 días aproximadamente, de esta manera el contribuyente demandante tiene tiempo de conseguir el valor de la caución para continuar con el proceso.





QUINTA PREGUNTA 



5.- ¿Esta usted de acuerdo con la Corte Constitucional, cuando indica,  que la exigencia de la caución del 10%, no constituye un costo/gasto en perjuicio del administrado, ya que se trata de un valor restituible que se lo deposita a título de garantía?  

Si	(   	)		No	(       	 )	En parte	(	)

CUADRO Nº 5



 (
     INDICADOR
      
         
FRECUENCIA            PORCENTAJE
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              3
 %
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      18
            60 
%
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      11 
 37 %
TOTAL
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100 %
)









Fuente: Encuestas a diferentes profesionales

Elaboración: Betty Errázuriz O.
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Fuente: Encuestas a diferentes profesionales



Elaboración: Betty Errázuriz O.



ANALISIS



En relación a esta pregunta  ¿Esta usted de acuerdo con la Corte Constitucional, cuando indica,  que la exigencia de la caución del 10%, no constituye un costo/gasto en perjuicio del administrado, ya que se trata de un valor restituible que se lo deposita a título de garantía? Las respuestas para el Si, es un 3%, para el No un 60% y las personas encuestas que consideran en parte estar de acuerdo un 37%.





INTERPRETACIÓN



En esta pregunta, solo una persona de las 30 encuestadas, estaba completamente de acuerdo con lo que manifiesta la Corte Constitucional, pues piensan que si se trata de una garantía, y que si hacen el pago de la caución, y ganan el caso, lo van a recuperar, de las 30 personas, 18 No están de acuerdo con esa opinión, por considerar que si perjudica al administrado, violando sus derechos constitucionales, pero también 11 personas de las 30 encuestadas manifestaron, que solo en parte están de acuerdo con la opinión de la Corte Constitucional, ya que si se trata de una garantía, que será restituible en caso de tener la razón el administrado, pero no están de acuerdo, en lo que dice la Corte indica que no perjudique al administrado, cosa que no es verdad, pues si perjudica, ya que no todas las personas están en condiciones de cancelar la caución. 



6.2   RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS



De acuerdo a lo fijado en el proyecto de la tesis, adjunto en el apéndice de éste  trabajo, he realizado diez entrevistas a profesionales, entre los que se encuentran seis abogados, tres Contadores Públicos Autorizados y un Economista.



Todos ellos, con conocimiento sobre la Caución Tributaria del 10%  sobre la cuantía que tienen que cancelar una vez interpuesta la demanda en contra de la Administración Tributaria. Caución Tributaria que se encuentra normada en el artículo 233 del Código Tributario.





Primera pregunta  ¿Cree usted que la obligación del pago de la caución tributaria para continuar con demandas en contra de la Administración Tributaria atenta contra los derechos Constitucionales de los contribuyentes?



De las 10 personas entrevistadas, que dieron su respuesta, todos coincidieron con su respuesta afirmativa, indicaron que el artículo en mención, si atenta contra los derechos constitucionales, principalmente el acceso a la gratuidad, pues no todas las personas tienen el dinero disponible para en tan corto tiempo hacer pagos que no estaban dentro de su presupuesto, y que consideran injusto, el cobro de valores que para ellos, dentro de sus documentos tributarios, no reflejan deudas. Pero que tampoco se toma en cuenta la igualdad entre las partes, al permitir que la administración tributaria (parte demandada) imponga el valor de la caución, atentando con el debido proceso, al darle la razón anticipadamente, sin considerar las pruebas de ambas parte, y el Tribunal Distrital de lo Fiscal dicte la sentencia.





Segunda pregunta  ¿Cuales cree usted, que son las causas que origina  la actual tipificación del artículo 233 del Código Tributario Ecuatoriano?  a) Pago de caución tributaria, b) No plantear demanda.  



Con respecto a esta pregunta, la gran mayoría piensa que no plantearían demanda, por no tener la cantidad de dinero, para el pago de la caución impuesta por la entidad tributaria, puesto que al demandar, tendrían que hacerlo en 15 días, y su caso sería cerrado, y obligado a pagar la totalidad de la deuda, pero sería mayor el gasto, porque para demandar, tienen que pagar honorarios al abogado defensor, con lo que aumentaría el dinero a pagar. 



En cambio de los pocos que dijeron que pagarían la caución, manifestaron que era preferible hacer el pago de esa caución tributaria, para defender la cantidad mayor que es la cuantía impuesta, pues tenían las pruebas necesarias para defenderse en el proceso, no estaban dispuestos a pagar la cuantía impuesta por la entidad tributaria, la consideraban injusta e ilegal, pero ganando el proceso, tendrían la posibilidad de recuperar su dinero.





La tercera pregunta ¿Que consecuencia, cree usted que le ocasiona al contribuyente, el cobro de la caución en el área tributable?  a) Pierde derechos y garantías (el acceso a la gratuidad de la Justicia, la defensa en igualdad de condiciones, etc.); b) Ninguna consecuencia  para el contribuyente; c) Posible quiebra del negocio; d) Desconfianza en el Sistema de Justicia.



Piensan que además de la consecuencia mayor a esta pregunta, que es el perder los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, también se crea desconfianza en sistema de justicia, pues se ignora a la Constitución a pesar de ser la Norma Suprema, ocasionando en algunos casos que el contribuyente demandante se tenga que declarar en quiebra si no consigue el dinero para el pago de la caución tributaria, o el pago del total de la cuantía tributaria.





Cuarta pregunta  ¿Considera usted que se debe reformar el artículo 233 del Código Tributario, por atentar contra derechos constitucionales, al exigir el pago de la caución en el área tributaria para imponer una demanda?



La gran mayoría piensan que se debe reformar este artículo 233 del Código Tributario, por cuanto viola derechos, reconocidos en la Constitución, permitiendo que una norma de menor jerarquía se imponga, como es la norma tributaria antes mencionada.



Consideran que no deben pagar una caución tributaria en base a una supuesta deuda que indica la administración tributaria, sin permitirle un debido proceso, entre otros derechos, garantía y principios que en la Constitución constan, y los cuales no han sido tomados en cuenta, tales como el acceso gratuito a la justicia, y a la tutela efectiva, imparcial y expedita, a la igualdad de condiciones para ambas partes dentro de la demanda, puesto que para la administración tributaria, hay privilegios, al permitir que se imponga  una caución del 10% sobre la cuantía determinada por la Administración Tributaria, sin esperar a que con las pruebas necesarias de ambas partes, puedan demostrar quien tiene la razón.  Se cobre la cantidad justa, a quien estén con deudas, de esta manera no dejarían al contribuyente en indefensión.



Indican que de todas maneras, las mismas Normas Tributarias, contienen en las leyes, medidas cautelares, con las que pueden hacer efectiva cualquier deuda. Al parecer son otras las razones para que este artículo 233 del Código Tributario se mantenga, y es la administración Tributaria, quien aparentemente quiere que disminuyan las demandas, queriendo que el contribuyente pague lo que ellos indican, sin permitirles demostrar lo contrario, y de darse la demanda, si el contribuyente no cancela, va al archivo la demanda, por que la sentencia quedo en firme, y obligados los contribuyentes afectados en pagar esa deuda, sin poder demostrar quien tenía la razón. 



Dicen también que es injusto e ilegal, tal acto, pero hasta que no se derogue, ese artículo, el que quiera demandar a la administración tributaria y está segura de tener las pruebas necesaria, debe buscar el dinero para pagar la caución y no perder el derecho a la justicia, porque a la gratuidad, para acceder a demandas contra la administración tributaria, ya se la perdió.



Y que el deber más importante del Estado de respetar y hacer respetar las Normas Constitucionales, es decir los derechos y garantías de todas las personas que nacimos y vivimos en el Ecuador, somos los contribuyentes de la administración tributaria en el Ecuador, a quienes se nos está irrespetando por parte del Estado, esos derechos, y garantías, con la imposición del artículo 233 del Código Tributario.   Con esto solo ocasiona desconfianza en la Justicia, el Estado, en la Jerarquía de las Normas.



La gran mayoría de los entrevistados, creen que se debe reformar, ese mencionado artículo, mientras que otros, sugieren que si no lo derogan, por lo menos lo reformen, por que el tiempo de pagar la caución tributaria, es muy corta.  En quince días, no todas las personas, no importa si son naturales o jurídicas, tienen disponible el dinero para ponerlo como garantía de una supuesta deuda indicada por la administración tributaria. Además que sugieren que las demandas, no deberían quedar en firme, deberían permitirles a los contribuyentes demandantes, que en un futuro puedan demostrar si tenían o no la razón en sus reclamos, teniendo en cuenta que los derechos constitucionales de los ecuatorianos demandantes han sido agredidos.





Quinta Pregunta 5.- ¿Esta usted de acuerdo con la Corte Constitucional, cuando indica,  que la exigencia de la caución del 10%, no constituye un costo/gasto en perjuicio del administrado, ya que se trata de un valor restituible que se lo deposita a título de garantía? 



Con respecto a esta pregunta, algunas personas, piensan que si bien es cierto La Corte Constitucional, indica que la caución del 10 % no constituye Costo/gasto, no es del todo cierto, pues las personas que no poseen el dinero suficiente para poder demandar, están automáticamente obligados a pagar el valor de la cuantía, pero para el que tiene dinero, y tiene los respaldos correspondientes, para probarlo, pueden recibir la restitución de lo pagado como caución, pero una vez ganada la demanda.  



Otros piensan que no tiene la razón, la Corte Constitucional en lo que manifiesta, de que no causa perjuicio al administrado.  Esta claro que si lo perjudica, primeramente, quitándoles el acceso gratuito a la justicia, al obligarlo a pagar una caución del 10% sobre la cuantía impuesta por la parte demandada es decir, la entidad tributaria, para continuar la demanda; o a pagar la totalidad de la caución tributaria, sin permitirle un debido proceso, en igualdad de condiciones con la parte demandada. 





6.3  ESTUDIO DE CASOS



6.3.1  PRIMER  CASO



Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil

Juicio.  De Impugnación					No. 015-2009-IS

Iniciado: 12 de Marzo del 2009

Seguido por:  Ab. Fernando E. V.

Contra: Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur

Domicilio Tributario: Guayaquil, en las calles Cuenca 102 entre la Ría y Eloy Alfaro, edificio Condominio La Torre, piso 6, oficina 8.

RUC: 0914757752001



El acto administrativo tributario que se impugna es la liquidación de pago por diferencias en la declaración No. RLS-CDIOLPN09-00004, del impuesto a la renta del periodo fiscal 2005; emitido por el Econ. Carlos Vicente C. C., Director regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, de fecha 22 de enero del 2009, la misma que fue notificada en el domicilio tributario, el día 10 de febrero del 2009; a las 11H21;



TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL. 2 IS.- Guayaquil, 14 de Abril del 2009; las 16H00.- Previo proveer lo que corresponda, se dispone que el señor AB: FERNANDO E. V., por sus propios derechos, demuestre haber presentado ante la Administración tributaria demandad la caución a la que se refiere el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador,(.…)



TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 2IS.- Guayaquil, 21 de Agosto del 2009; a las 9H15.- (…)



En lo principal la demanda presentada por el señor Abogado Fernando E. V., por sus propios derechos, por reunir los requisitos legales, se la admite al trámite y en consecuencia se ordena CITAR con la misma al señor DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL LITORAL SUR, para que constate en el término de quince días, de conformidad con lo establecido en el Art. 243 de la Codificación del Código Tributario.- En la contestación o adjunta a ella certificará respecto de si el comprobante de depósito presentado por la parte actora, efectivamente corresponde al afianzamiento realizado en numerario ante la Administración Tributaria, conforme al Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador,  (…) 



COMENTARIO



En este primer caso que expongo, donde la administración tributaria a quien demandan por impugnación, es, El Servicio de Rentas Internas Litoral sur.



En virtud de haber recibido el demandante, o actor, en este caso el Abogado Fernando E. V., con fecha febrero 10 del  este año 2009, notificación de liquidación de pago por diferencias en declaraciones del impuesto a la renta del periodo 2005.  Este aduce que el Servicios de Rentas Internas, Litoral Sur, no le permitió presentar las pruebas de descargo sobre  las declaraciones que ellos indican que existían diferencias, éste, valiéndose de violaciones a derechos constitucionales que tienen los contribuyentes, donde nadie puede quedar en indefensión, al no ser notificado oportunamente, al domicilio que el SRI, conocía, pues así consta en RUC, dirección que no la ha cambiado desde 2001, pero a pesar de eso, enviaron a la prensa El Telégrafo, anuncios de notificación, de manera ilegal, indicando desconocer el domicilio, para luego, presentar, liquidación de pago por diferencias, conclusiones a que ellos, llegaron sin permitirle la defensa, al no enviarle la oportuna notificación al respectivo a su domicilio.

Con este ilegal acto, de parte del Servicio de Rentas Internas, el contribuyente tiene que demandar, pero para poder hacerlo, debe de pagar el 10% de lo que el SRI, les ha indicado como liquidación de pago. 



 Este contribuyente, se encuentra con otra violación a sus derechos, pues si éste no cancela, su tramite será archivado y por supuesto obligado a pagar, lo que el SRI, le exige como liquidación de pago por diferencias en declaraciones.  



Afortunadamente para este contribuyente, el monto que tiene que pagar como caución para continuar con la demanda, si lo tuvo, y podrá continuar con su lucha por defender sus derechos, con las pruebas necesarias, en contra de la administración tributaria. 





6.3.2  SEGUNDO  CASO



Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil

SALA:   Primera						No. 028-2010-IS

Juicio.  De Acción Directa de Prescripción	

Iniciado: 11 de Marzo 2010				

Seguido por:  A.. S.A. 

Contra: Director Regional del SRI. Del Litoral Sur.

Domicilio Tributario:

RUC: 0992146109001



El 13 de Enero del 2010, el Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur emitió el Acta de Determinación No. 0920100100009, en la que se han determinado diferencias de pago por concepto de impuesto a los Consumos Especiales (ICE), correspondientes a las importaciones realizadas durante los meses de abril a diciembre del ejercicio fiscal correspondiente al año 2006.



TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL NO. 2.- IS.- Guayaquil, 23 de Abril del 2010, las 15h23,-  (…)

A… S.A., demuestre haber presentado ante la Administración Tributaria demandada la caución por  $ 14.882,25, que corresponde al 10% sobre lo que se reclama, y a la que se refiere el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el Tercer Suplemento del R.O. No. 242 del 29 de Diciembre del2007, en el término de quince días, 

(…)



Juicio No. 2010-0028

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL NO. 2 CON SEDE EN GUAYAQUIL.- PRIMERA SALA. Guayaquil, viernes 18 de junio del 2010, las 11H38, A..S.A., (…)



En atención a la prevención que contiene el último inciso del Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el Tercer Suplemento del R.O. No. 242 del 29 de Diciembre del 2007, agregado al Art. 233.1 del Código Tributario, tiene como no presentada la demanda y dispone su archivo. (…)





COMENTARIO



En este segundo caso, también la administración tributaria demandada, es el Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur. La demanda por Acción Directa, presentada por la Compañía A.. S.A, la cual manifiesta que el SRI, le presenta una acta de determinación, en la que se ha determinado diferencias de pago por Impuestos a Consumos Especiales del año 2006, pero el asunto es que esta obligación, de acuerdo a la misma ley, ya está prescrita, y el SRI, pretender cobrar, con aplicación de leyes que no estaban en vigencia en esa época, se estaría aplicando leyes de forma retroactiva, atentando contra el principio de la irretroactividad de la ley.



En este caso, la compañía A.. S.A., tenga o no la razón, está obligado a pagar el 10 % de la caución sobre el monto que el SRI, les ha indica como diferencia en el pago del impuesto a Consumos Especiales, si es que quiere seguir con la demanda.  



Lamentablemente, la compañía A.. S.A., no pago, el monto por caución, con lo que queda sentenciada a pagar lo que el SRI, le imponía como deuda a pagar, si no lo hace, tendrá mayores problemas con el SRI.  

 



6.3.3  TERCER  CASO



Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil

Juicio.  De Excepciones					No. 09501-2011-0012

Iniciado: 25 de Enero del 2011

Seguido por: R.Fausto M. T.

Contra: Director Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

Dirección Tributaria: Guayaquil, en la calle 2da. No. 108, Ciudadela Miraflores.

RUC:	 No. 0900183252001



Presenta acción de EXCEPCIONES al procedimiento coactivo No. 217-2010

notificado con el AUTO DE PAGO de fecha 27 de octubre del 2010 por el valor de $ 75.000,00 (SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100) dentro del juicio iniciado por concepto de la Ejecución de la Garantía No. GA200671.

Juicio No. 2011-0012

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 2 CON SEDE EN GUAYAQUIL PRIMERA SALA. Guayaquil, Jueves 27 de enero del 2011, las 16h32. 

(….)



Se fija la caución en la suma de $ 7.500,00 equivalente al 10% de la cuantía, la misma que la parte actora deberá presentar en el término de 15 días, contados a partir de la notificación de esta providencia, en caso de incumplir con el afianzamiento ordenado, el acto materia de la acción quedará firme y se ordenará el archivo del proceso. (….)

	.

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No.2 CON SEDE EN GUAYAQUIL PRIMERA SALA. Guayaquil, miércoles 9 de marzo del 2011, las 11h29. 

(.…)



Señor Juez, se encuentra vencido el término concedido a la parte actora para que constituya la caución que le estableció el Tribunal en Providencia de fecha 27 de Enero del 2011, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento con rendir dicha caución. 

(…)



Tiene como no presentada la demanda de Excepciones y dispone su archivo.  Ejecutoriado el presente Auto, hágase conocer a la Autoridad demandada para los fines de Ley.- NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.

COMENTARIO



En este tercer caso, el contribuyente presenta una demanda de excepciones, contra el Director Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, por haberle enviado una notificación con el auto de pago por $ 75.000,00,  por la ejecución de una garantía.



Esta garantía de $ 30.000,00 tenía vigencia de junio 2007 hasta junio 2008, pero fue modificada en enero del 2008 a $ 75.000,00 con la compañía de seguros El Fénix del Ecuador.  El contribuyente se entero por otras personas, no se lo notificaron oficialmente, que la garantía estaba vencida, pero era el mismo Servicio Nacional de Aduanas, quien de manera unilateral, quien terminó con la póliza en mayo del 2008, porque la compañía se encontraba en proceso de liquidación, es decir no fue negligencia del contribuyente, el que estuviese vencida. Además de que después que se hizo el aumento la póliza, paso por un periodo de inactividad como agente afianzado de aduanas, debido a que tuvo a su esposa enferma de cáncer terminal.  Si de acuerdo a la ley, Art. 163 del Reglamento a  la Ley orgánica de Aduana,  pasado los 6 meses de inactividad se cancelará la licencia, por lo que, él estaba dentro de este causal, además de que la póliza sirve para garantizar cualquier obligación que el agente de aduana no hubiere cumplido, pero él contribuyente, se encontraba en inactividad, por lo que, el pago que el servicio Nacional de Aduana, le exige, es ilegal, e inconstitucional. 

En vista de que no pudo cancelar en el término de 15 días el valor del 10% es decir los $ 7.500,00 para continuar con la demanda ante El Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil, por la caución tributaria que consta en el artículo 233 del Código Tributario, está obligado a pagar los $ 75.000,00 dólares a la Administración Tributaria, valor que le exigía, como ejecución de garantía de una póliza, o declararse en quiebra.  



Queda clara la injusticia que se comete, con los contribuyentes, pierden el derecho a la defensa, a la gratuidad, etc., derechos establecidos dentro de la Constitución





6.3.4  CUARTO  CASO



Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil

Juicio.  De Excepciones					No. 09501-2011-0014

Iniciado: 26 de Enero del 2011

Seguido por: David Alberto L. A.

Contra: Recaudador Especial del Área de Cobranzas Coactiva de la Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur.

RUC: 	# 0907281844001

Domicilio Tributario: Calle Bolivia 1211 y Villavicencio de la ciudad de Guayaquil,

DAVID ALBERTO L. A., presento la siguiente demanda de excepciones al procedimiento de Auto de Pago amparado en la Liquidación de Pago por Diferencia en la Declaración No. RLS-CDIOLPN10-00009; el proceso con el que se me demanda es el signado con el No. RLS-00375-2010por la cantidad de $19.411.92 iniciado por el Ab. Dorian R. S. en su calidad de Recaudador Especial del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur.



Juicio No 2011-0014

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No, 2 CON SEDE EN GUAYAUIL PTIMERA SALA. Guayaquil, miércoles 2 de febrero del 2011, las 17h17. 

(…)



Se fija la caución en la suma de $1.941,19 equivale al 10 % de la cuantía, la misma que la parte actora deberá presentar en el término de 15 días, contados a partir de la notificación de esta providencia, en caso de incumplir con el afianzamiento ordenado, el acto materia de la acción quedará firme se ordenará el archivo del proceso.  (…).



Juicio No 2011-0014

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No, 2 CON SEDE EN GUAYAUIL PTIMERA SALA. Guayaquil, miércoles 9 DE MARZO DEL 2011, LAS 11H07. 

(…)



Señor Juez, se encuentra vencido el término concedido a la parte actora para que constituya la caución que le estableció el Tribunal en Providencia de Fecha 2 de Febrero del 2011, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento con rendir caución.  



(…). tiene como no presentada la demanda de Excepciones y dispone su archivo. Ejecutoriado el presente Auto, hágase conoce a la Autoridad demandada para los fines de Ley.- NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.





COMENTARIO



Con respeto a este cuarto caso, el contribuyente presenta una demanda de excepciones en contra del Director del Servicio de Rentas Internas y del área de cobranzas coactiva, por estos le exigen un Acto de Pago en la liquidación de pago por diferencias en declaración por una cantidad de $ 19.411,92; 

Este contribuyente, indica que le esta presentando un cobro, en base a una liquidación que esta en proceso de revisión, ya que dicha revisión, fue presentada por el contribuyente con anterioridad a la administración tributaria antes indicada, y mientras, no haya una notificación sobre lo solicitado, mal hacen en querer cobrarle el valor en mención.



De ser cierto, el reclamo, en virtud de que esta en proceso de revisión la liquidación de pago exigido por la administración tributaria, el contribuyente debería haber pagado el 10% de la cuantía, es decir de los $ 1.941,19 como caución para poder continuar con su demanda, este contribuyente ha quedado obligado a pagar los $ 19.411,92; por no haber cancelado la caución dentro del término de los 15 días, que el artículo 233 del Código Tributario, lo indica.  



Si este demandante no pudo pagar el 10% por caución tributaria, es muy posible que tampoco pueda pagar el 100 del valor exigido.  Además que no podrá reclamar de nuevo sobre el mismo asunto.  Esta persona también, ha perdido el derecho a demandar; al debido proceso; a ser tratados en igualdad de condiciones;  a la gratuidad de la justicia.  Se ha vuelto atentar sobre los derechos constitucionales de los ciudadanos en el Ecuador.





6.3.5  QUINTO  CASO



Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil

Juicio.  Impugnación  					  No. I 09501- 201-0021

Iniciado: 9 de Febrero del 2011

Seguido por:   T.. S.A. Lalo J. T. M.

Contra: Director Regional del S R I del Litoral Sur

RUC:	  09921104201001 

Domicilio Tributario: Guayaquil,

SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 2, CON SEDE EN GUAYAQUIL.-

(…)



El acto administrativo objeto de la presente demanda de impugnación es la “Liquidación de Anticipo de Impuesto a la Renta No. 0920111300002 para el Ejercicio Fiscal 2010”, emitida el 3 de enero del 2011 y notificada el 12 de enero del 2011,(…)  la cantidad del USD 7.636,76.



TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No.2 CON SEDE EN GUAYAQUIL PRIMERA SALA. Guayaquil, viernes 11 de Febrero del 2011, las 11h27. 

(…).



Se fija la caución en la suma de $ 763,67 equivalente al 10% de la cuantía, la misma que la parte actora deberá presentar en el término de 15 días, contados a partir de la notificación de esta providencia, en caso de incumplir con el afianzamiento ordenado, el acto materia de la acción quedará firme y se ordenará el archivo del proceso.  

(…).



TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL No. 2 CON SEDE EN GUAYAQUIL PRIMERA SALA.- Guayaquil, viernes 11 febrero del 2011, las 11h27.-

(…).

Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte actora, al cual adjunta un comprobante de transacción que se refiere al depósito

(…)

NOTIFIQUESE, 





COMENTARIO



Con respeto a este quinto caso, como en la mayoría de los casos presentados ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal en Guayaquil, son contra el Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur.



El SRI, quien le ha exigido con fecha enero 2011 a este contribuyente que  pague una liquidación de anticipo de Impuesto a la Renta por el ejercicio fiscal del 2010.



Según lo que manifiesta el contribuyente, este cobro que pretende el SRI, es inconstitucional, ilegal y desproporcionado; ya que ese valor que la administración tributaria aducen debe cancelarse,  no es un valor real del impuesto a la renta causado, ni por causarse.  Que el valor de las utilidades después de distribuir a los trabajadores es de $ 22.093,76, por lo el impuesto causado sería $5.523,44, valor que todavía hay que rebajar las retenciones hechas por los clientes del contribuyente, los cuales ascienden aproximadamente en $ 12.652,85, con lo que estaría cubierto el impuesto a la renta.  Todo esto sin tomar en cuenta, que el contribuyente pretendía reinvertir las utilidades, con lo que el impuesto causado ni siquiera viera sido los $ 5.523,44.  Todo esto el Servicio de Rentas Internas podía haberlo verificado a través de los anexos y declaraciones mensuales del 2010.



Como el contribuyente está seguro de tener la razón y tener las pruebas necesarias, además de poseer el dinero para pagar a la Administración Tributaria (SRI), la caución del 10% impuesto por el artículo 233 del  Código Tributario, a través del Tribunal Distrital de lo Fiscal No,2 con sede en Guayaquil.  Todo esto, para poder continuar con la demanda que el contribuyente perjudicado, ha presentado la copia del depósito.  



Esta persona demandante, ha hecho el pago, aun cuando considera que éste cobro por caución tributaria también es injusta, ilegal e inconstitucional, pues no se estaría dando la gratuidad para acceder a la justicia.



















7.    DISCUSIÓN



7.1  VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS.



Con lo que respecta a este punto, la verificación de los objetivos, en este trabajo, forma parte tanto la información documentada, conceptual, jurídica como la doctrinaria, además de la investigación de campo, dentro del cual está, las encuestas como las entrevistas planteadas, y casos reales proporcionados a través del Tribunal Distrital de lo Fiscal con sede en Guayaquil.



Estos objetivos que con anterioridad, fueron expuestos en el proyecto de tesis, han sido debidamente verificados, y que presento a continuación: 



Objetivo General planteado dentro del Proyecto de Tesis: 



“Realizar un análisis Jurídico, crítico y doctrinario referente a la caución normada en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador en su Art.7, puesto que la misma viola derechos Constitucionales de los Ecuatorianos”.



En cuanto a este Objetivo General, que me planteé para mi tema investigativo, puedo manifestar, que  lo he cumplido en su totalidad, a través del conjunto de información de la revisión literaria; la observación, consulta  y análisis de todas las preguntas hechas a los 30 profesionales encuestados, a los 10 entrevistados además de la realidad expuestas, por medio de los 5 casos, como ejemplos de cientos de casos que se encuentran en los Tribunales Distritales de lo Fiscal en el Ecuador, y que reflejan, la aplicación inconstitucional de la reforma que se dio al artículo 233 del Código Tributario a través del aumento del artículo  7 de la Ley Reformatoria para Equidad Tributaria en el Ecuador. 



Como he considerado esta reforma que se hizo al artículo 233 del Código Tributario, base fundamental en el tema de investigación de ésta tesis, “ATENTADO CONTRA DERECHOS CONSTITUCIONALES CON LA APLICACIÓN DE LA CAUCIÓN EN EL ÁREA TRIBUTABLE EN EL ECUADOR“  he podido contrastar con otros artículos de algunos de los cuerpos legales que tiene nuestro país.  



Estos artículos que mantienen relación con el articulo reformado antes mencionado, especialmente los artículos  de nuestra actual Constitución, como son; 11, 75, 76, 424, 425, 426, 428; los artículos del  Código Tributario,  1, 2; los artículos del Código Orgánico de la Función Judicial, tales como:  4, 5, 6, y 12.  Todos el material investigado, sirvieron para sacar las conclusiones, dar recomendaciones y la Propuesta Jurídica.





Objetivos Específicos planteados dentro de mi investigación



Primer Objetivo Específico



“Determinar las causas que dan origen a la imposición de esta caución normada por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador”.



En cuanto a este objetivo específico, considero también que se cumplió, con toda la información doctrinaria, tanto del marco conceptual, jurídico y doctrinario; incluyendo las respuestas y análisis a las  preguntas, proporcionaron los entrevistados y encuestados, además de los 5 casos de demandas presentados ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal con sede en Guayaquil.



Segundo Objetivo especifico



“Determinar las consecuencias que ocasionan a las personas que tienen que deducir acciones de carácter legal contra cualquier Organismo de la Administración Tributaria”.



En este segundo objetivo, al igual que el primero se cumplió también con la

Información recogida en la Revisión de Literatura y con respuestas de los encuestados y entrevistados, además de los ya mencionados casos reales, pues en ellos se puede constatar el perjuicio de muchos contribuyentes demandantes en contra de la Administración tributaria, están teniendo como consecuencia  de la aplicación del artículo 233 del Código Tributario.



Tercer Objetivo especifico



“Plantear una propuesta jurídica centrada en derogar el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador”



En este tercer objetivo específico, en el que se debe indicar la propuesta jurídica, que esta centrada en pedir que se derogue el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador,  y  considerando que en la actualidad, este artículo, está aumentado al artículo 233 del Código Tributario, lo que se debe hacer, es reformar.  Eliminado, lo que con reforma anterior fue aumentado, en virtud que viola derechos que la Constitución como máxima Norma Suprema,  garantiza a  los ciudadanos que viven en el Ecuador.  Puedo indicar que lo he podido cumplir, no solo con las diferentes preguntas de las encuestas,  entrevistas, los casos de la investigación de campo, sino con la información de los marcos conceptual, jurídico y  doctrinario.  Con lo que me da la seguridad, una vez más de indicar que se debe REFORMAR, suprimiendo, el aumento del artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, al artículo 233 del Código Tributario vigente, por atentar contra los derechos y garantías Constitucionales de todos los ecuatorianos. 

7.2  CONSTRASTACIÓN DE HIPOTESIS



Con la conclusión de la investigación de campo he contrastado mi  hipótesis planteada en el proyecto de tesis, el cual dice:



 “Al aplicar esta norma contemplada en el Art. 7 de la Ley  Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, se están violando los principios de garantía Constitucionales del Ecuador como la contemplada en el Art. 75. Más aun los Organismos de Administración de Justicia como son los Tribunales Distritales de lo Fiscal, quienes no deberían aplicarla, en virtud de la potestad que les confiere el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 4, y la misma  Constitución en sus Art.11 y en el 424”,



Considero que he verificado en forma positiva, la contrastación de la hipótesis planteada en el proyecto de tesis, antes citado, puesto que de la tabulación y análisis de la revisión de literatura, los casos, y los resultados realizados de las encuestas y entrevistas, con cada una de las preguntas pude contrastar  la hipótesis.  



Esta demostrando que en el Ecuador, se está aplicando la caución tributaria para continuar con demandas en contra de la administración tributaria, contemplada en el artículo 233 del Código Tributario vigente, ignorando la supremacía de la Constitución y que lo indica en su artículo 424, atentando contra los derechos y garantías Constitucionales como constan en los artículos, 11, 75, entre otros. A pesar, de lo manifestado en la misma Constitución en cuanto a los que, administran justicia y el Tribunal Distrital de lo Fiscal, se debe ceñir, estos la ignoran aplicando una norma de menor jerarquía.





7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA LEGAL



 “La caución implementada por la administración tributaria en el Ecuador, para poder interponer una demanda en contra de las Instituciones estatales, tales como la CAE; SRI; Municipios; etc., generan una transgresión a la norma Constitucional referente al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita contemplada en el Art. 75, Derechos de Protección Capítulo Octavo de Constitución de la República del Ecuador, inclusive ignorando la Supremacía que tiene la Constitución, contemplada en el Art. 424”.



Esta fue La problemática que planteé en mi proyecto, y en vista de que con toda la información recolectada, en mi investigación tanto bibliográfica como la de campo con las encuestas y entrevistas, pude una vez más confirmar la problemática que enfrentamos todos los que vivimos en el Ecuador, al tener que presentar cualquier demanda contra la Administración Tributaria, por lo que considero que es importante que la Asamblea Nacional de nuestro país, revise las leyes y reforme el artículo 233 del Código Tributario, por violar derechos de nuestra Constitución, ya que además en el Registro Oficial Nº 256 de agosto 12 del 2010, donde se declara la Constitucionalidad condicionada, del artículo antes mencionado, dejando a la vez abierta la posibilidad de que la Asamblea, Nacional en uso de sus atribuciones contempladas en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República pueda realizar la reforma necesaria, dentro de la cual estaría la de declararla Inconstitucional y reformarla



























8.     CONCLUSIONES



1) Instituciones estatales, algunas de las cuales han violentado los derechos Constitucionales de muchos contribuyentes, glosándolos con supuestas evasiones de impuestos para que paguen valores por tributos de manera impositiva, y en algunos casos injustos.



2) La Administración de Justicia, y los Tribunales Distritales de los Fiscal, niega el derecho a la defensa, a la tutela efectiva imparcial y expedita, a la gratuidad de la Justicia, al debido proceso, con aplicación del artículo 233 del Código Tributario.



3) La Corte Constitucional no beneficia en nada al administrado, la declaración de Constitucionalidad condicionada, a la parte aumentada del artículo 233 del Código Tributario, por considerar que la caución tributaria no perjudica al administrado, ya que se trata de un valor en garantía, que será restituido.  Además está demostrando la parcialidad con la administración tributaria, al aceptar el cobro de la caución impuesta por ellos.



4) Que si el administrado demandante, no cancelara la caución tributaria del 10 % de la cuantía en un periodo de quince días, el tramite de la demanda será archivado y perderá toda posibilidad de reclamar sobre ese asunto a futuro, quedando obligado a pagar la totalidad de la cuantía, con posibilidades de que la misma siga creciendo en intereses y más multas.



5) Si al parecer la intención de la Administración tributaria es disminuir las demandas que se presentan en los Tribunales Distrital de lo Fiscal, ya que la cantidad de demandas que se encuentra allí, son muy elevadas y muchas tienen alrededor de 10 años y todavía no se da una sentencia, por lo que tienen detenidos los cobros de esos impuestos, intereses y multas, necesarios para solventar los gastos del Estado.



6) La Administración Tributaria no debe, con la intención de buscar nuevos ingresos para el Fisco, atentar contra el dinero de los ecuatorianos y sus Derechos Constitucionales. 



7) La Administración Tributaria que tratando de evitar la evasión de tributos, atentan contra la Constitución.

























9.     RECOMENDACIONES



1. A las Instituciones Estatales que capaciten al personal en respetar la Constitución además del conocimiento contable y tributario, para evitar que el personal imponga glosas en contra de contribuyentes, obligándolos a pagos indebidos.



2. La Administración de Justicia, y los Tribunales Distritales de los Fiscal, deben aplicar la supremacía que tiene la Constitución, con respecto a la Ley Reformatoria para la Equidad  Tributaria en el Ecuador, pues nada ni nadie, está sobre ella



3. A La Asamblea Nacional, haciendo uso de sus atribuciones, indicadas en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República,  haga la reforma al artículo 233 del Código Tributario. 



4. A la Asamblea Nacional Constituyente, Expida, leyes que permita revisar los casos, que no han podido pagar o no pueden pagar, la caución tributaria, impuesta por el artículo 233 del Código Tributario, evitando  cobros indebidos por parte de la Administración Tributaria con los casos archivados y que no se les permitió la defensa. 





5. Al Consejo de la Judicatura, inicie concurso de meritos, y seleccione más personal calificado y honesto, para que disminuyan las demandas, dándoles más agilidad en los trámites en los Tribunales Distritales de lo Fiscal.



6. A la Administración Tributaria, busque nuevos tributos, de manera que no atente contra la constitución.



7. A La Administración Tributaria, que haga uso de las medidas precautelatorias que constan en el Código Tributario Ecuatoriano en su artículo 164. , sin tener que atentar contra la Constitución.



























9.1  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL





PROYECTO DE REFORMA LEGAL 



ASAMBLEA NACIONAL



CONSIDERANDO:



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.



QUE.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.



QUE.- Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.



QUE.- Todas las personas son consideradas inocentes, hasta que se pruebe lo contrario.



QUE.- El Estado asegurará el derecho al debido proceso 



QUE.- La Asamblea Nacional en uso de la atribución contemplada en el artículo 120 numeral 6 de la actual Constitución de la República del Ecuador.



En uso de sus atribuciones legales y constitucionales antes invocadas, expide la siguiente Ley reformatoria:





LEY REFORMATORIA  AL CÓDIGO TRIBUTARIO



Art. 1.- En el artículo 233 del Código Tributario, suprímase los incisos relacionado al Art. (...).- Afianzamiento.- …., parte que fue aumentada por el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, dispuesto en el Mandato Constituyente Nº 1 publicado en el Registro Oficial 223 del 30 de Noviembre de 2007.



· Art. 233.- Falta de otros requisitos.- La falta de señalamiento de domicilio judicial para notificaciones, no impedirá el trámite de la demanda, pero no se hará notificación alguna a quien hubiere omitido este requisito, hasta tanto lo cumpla.

Tampoco impedirá el trámite de la demanda la falta de fijación de la cuantía.



Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea de la República del Ecuador  el día……  del mes ……………………  del año  …...…….





DISPOSICIONES FINALES



PRIMERA.- La presente reforma entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Ciudad de Quito, en la Sala de sesiones de la Asamblea Constituyente del Ecuador, a los   …………..  días del mes de …………………. Del año dos mil ………………





Firma para constancia.- 





PRESIDENTE DE LA 				     SECRETARIO

ASAMBLEA NACIONAL				     ASAMBLEA NACIONAL











10. BIBLIOGRAFÍA



1.-Argumentos del Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad del "solve et repete" en materia sanitaria http://decive.blogspot.com/2009/09/argumentos-del-tribunal-constitucional.html.



2.- Concepto de Jerarquía 

http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/jerarquia.htm



3.- Clasificación de Impuestos

http://www.econlink.com.ar/eficiencia-equidad/clasificacion-tributos



4.- CÓDIGO TRIBUTARIO Y CODIFICACIÓN 2005.

     Corporación de Estudios y Publicaciones 



5.- CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  2009.

     El Pleno de la Comisión Legislativa y Fiscalización, 

    Reg. Oficial 544 de marzo  



6.-  CONSTITUIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  2008

     Asamblea Constituyente     



7.-  DEFINICION LEGAL.COM. LA WEB DE LAS DEFINICIONES LEGALES

       Internet Google.



8.- Diccionario de Organización y Representación del Conocimiento.

http://www.eubca.edu.uy/diccionario/letra_o.htm



9.- EL PRINCIPIO DE SOLVE ET REPETE EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

http://www.fiscalex.com.ar/articulos-publicaciones/fl10.htm



10.- HOY. COM.EC. CAUCION PARA ACCION DE RECLAMO   2008

       Enero 9         Internet Google.



11.- Inconstitucionalidad de la caución para la demanda tributaria

 http://www.desdemitrinchera.com/articulos/, Alberto Franco Lalama23 febrero 2010Comentarios [1]  Internet Google



12.- La gran enciclopedia de Economía

http://www.economia48.com/spa/d/tributos/tributos.htm



13.- LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA  2009

       Asamblea Nacional Constituyente y Comisión de Legislación y        Codificación



14.- LOS TRIBUTOS. EL IMPUESTO

http://kpantaperiche.galeon.com/cvitae2257553.html



15.- La proporcionalidad y la Equidad,     Lic. José Francisco Duque Alanis* http://www.unla.edu.mx/iusunla19/opinion/LA%20PROPORCIONALIDAD%20Y%20%20EQUIDAD.htm

	

16.- Registro Oficial # 256 del Jueves 12 de Agosto del 2010 Segundo Suplemento. -        Sentencia



17.- REVISTA JURIDICA Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Facultad de  Ciencias Sociales y Política.         CEVALLOS, Patiño Oscar. LA DEROGATORIA POR INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVENIDA        DEL AFIANZAMIENTO.        Internet Google.



18.- REVISTA JURIDICA Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Facultad de  Ciencias Sociales y Política, SERRANO, Carrión Armando, LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA VIOLENTA  GARANTIAS CONSTITUCIONALES.   Internet Google.



19.- REVISTA JURIDICA Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Facultad de  Ciencias Sociales y Política. 2008, SERRANO, Carrión Armando,  REFORMA TRIBUTARIA.    Internet Google 



20.- Solve et repete en nuestra legislación…una limitación al acceso de la justicia

 http://www.revistalex.com/solve-et-repete-en-nuestra-legislacionuna-limitacion-al-acceso-de-la-justicia/  



21.- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Perú 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/normativa/TUO.pdf



22.-Tributos, http://www.afip.gov.ar/institucional/afipSimulada/archivos/Los%20tributos.pdf



23.- Tributo Definición 

http://www.slideshare.net/patylorenzana/tributo-presentacion



24.- TROYA, José Vicente, DOCUMENTO MEMORIAS

IV JORNADAS ECUATORIANAS DE DERECHO TRIBUTARIO



25.- WORD REFERENCE. COM. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.      (Internet Google).



26.-  ZAVALA  Egas Jorge, 2008

LA AGONÍA DEL DERECHO, 



11.  ANEXOS



ENCUESTAS



1.- ¿Cree usted que la obligación del pago de la caución tributaria para continuar con demandas en contra de la Administración Tributaria atenta contra los derechos Constitucionales de los contribuyentes?



Si	(   	)		No	(       	 )





2.-¿Cuales cree usted, que son las causas que origina  la actual tipificación del artículo 233 del Código Tributario Ecuatoriano?



a) Pago de caución tributaria       		(	)

b) No plantear demandas			(	)





3.- ¿Que consecuencia, cree usted que le ocasiona al contribuyente, el cobro de la caución en el área tributable?



a) Pierde derechos y garantías (el acceso a la gratuidad de la Justicia, la defensa en igualdad de condiciones, etc.) 

b) Ninguna consecuencia  para el contribuyente

c) Posible quiebra del negocio

d) Desconfianza en el Sistema de Justicia





4.-¿Considera usted que se debe reformar el artículo 233 del Código Tributario, por atentar contra derechos constitucionales, al exigir el pago de la caución en el área tributaria para imponer una demanda?



 Si	(   	)		No	(       	 )





5.- ¿Esta usted de acuerdo con la Corte Constitucional, cuando indica,  que la exigencia de la caución del 10%, no constituye un costo/gasto en perjuicio del administrado, ya que se trata de un valor restituible que se lo deposita a título de garantía? 



 Si	(   	)		No	(       	 )	En parte	(	)













ENTREVISTAS



1.- ¿Cree usted que la obligación del pago de la caución tributaria para continuar con demandas en contra de la Administración Tributaria atenta contra los derechos Constitucionales de los contribuyentes?



Si	(   	)		No	(       	 )

¿Por qué? …………………………………………………………………………….





2.-¿ Cuales cree usted, que son las causas que origina  la actual tipificación del artículo 233 del Código Tributario Ecuatoriano?



a) Pago de caución tributaria       		(	)

b) No plantear demandas			(	)

¿Por qué? ………………………………………………………………………….





3.- ¿Que consecuencia, cree usted que le ocasiona al contribuyente, el cobro de la caución en el área tributable?



a) Pierde derechos y garantías (el acceso a la gratuidad de la Justicia, la defensa en igualdad de condiciones, etc.) 

b) Ninguna consecuencia  para el contribuyente.

c) Posible quiebra del negocio.

d) Desconfianza en el Sistema de Justicia

¿Por qué? …………………………………………………………………………….





4.-¿Considera usted que se debe reformar el artículo 233 del Código Tributario, por atentar contra derechos constitucionales, al exigir el pago de la caución en el área tributaria para imponer una demanda?



 Si	(   	)		No	(       	 )

¿Por qué? …………………………………………………………………………….





5.- ¿Esta usted de acuerdo con la Corte Constitucional, cuando indica,  que la exigencia de la caución del 10%, no constituye un costo/gasto en perjuicio del administrado, ya que se trata de un valor restituible que se lo deposita a título de garantía? 



 Si	(   	)		No	(       	)	 En parte	(	)













¿Por qué? …………………………………………………………………………….
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1.- TEMA













“ATENTADO CONTRA DERECHOS CONSTITUCIONALES CON LA APLICACIÓN DE LA CAUCIÓN EN EL ÁREA TRIBUTABLE EN EL ECUADOR”































2.- PROBLEMÁTICA



La caución implementada por la administración tributaria en el Ecuador, para poder interponer una demanda en contra de las Instituciones estatales, tales como la CAE; SRI; Municipios; etc., generan una transgresión a la norma Constitucional referente al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita contemplada en el Art. 75, Derechos de Protección Capítulo Octavo de Constitución de la República del Ecuador, inclusive ignorando la Supremacía que tiene la Constitución, contemplada en el Art. 424.





3.- JUSTIFICACIÓN



Trascendencia Social.- Este es un problema social, puesto, que al violar el derecho que según la Constitución tenemos todos en el Ecuador, para la gratuidad en la justicia y la tutela efectiva, se impide o se corcha a las personas que queriendo exigir justicia, y no poseer el dinero para el pago de caución, su causa será cerrada, y por ende obligado a pagar el tributo del cual se estaba inconforme y que esperaba de acuerdo  a la Constitución, demandar.



Importancia Jurídica.- Jurídicamente es importante, porque se esta violando la seguridad Jurídica en el Ecuador, se deja de lado a la Constitución como Norma Suprema, y se trata de aplicar lo que ya fue abolido tiempo atrás, “pague primero, reclame después”



Factibilidad.- Deberían tanto los jueces dejar sin efecto, esta medida, como la Corte Constitucional, declarar Inconstitucional, esta Caución en el Área Tributable, por atentar contra los derechos de las personas en el Ecuador.











4.- OBJETIVOS





4.1.- Objetivo Generales



Realizar un análisis Jurídico, crítico y doctrinario referente a la caución normada en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador en su Art.7, puesto que la misma viola derechos Constitucionales de los Ecuatorianos.







4.2.- Objetivo Específicos.- 



· Determinar las causas que dan origen a la imposición de esta caución normada por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador



· Determinar las consecuencias que ocasionan a las personas que tienen que deducir acciones de carácter legal contra cualquier Organismo de la Administración Tributaria.



· Plantear una propuesta jurídica centrada en derogar el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 















5.- MARCO TEÓRICO





Con la actual reforma al Código Tributario codificado sobre la Caución del 10 % en el área Tributable normado en la Ley de Equidad Tributaria en el Ecuador, se está recurriendo al principio antiguo dela Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador  “ Solve et repete” “pague primero reclame después”  donde se condicionaba al contribuyente a pagar un impuesto primero, si quería exigir justicia.



*Antes del año 1959 en que se promulgo el Código Fiscal (R.O. No. 847 del 19 de junio del 1959), se aplicaba el cobro a las personas que querían acceder a la justicia, y que luego por parte de un contribuyente mediante impugnación en su legitimidad, logró demostrar que era injusto tal cobro.



*El “Solve et repete”, se flexibiliza en 1975, año que se expide el Código Tributario, en la que incluye la innovación vigente hasta hoy, en la que se hace innecesario el pagar  garantizar para interponer una acción ante el Tribunal Fiscal, pero se deja establecido en el Art. 247 del Código Tributario inciso segundo la potestad de la Administración tributaria respectiva, a través del funcionario ejecutor o sus procuradores solicitar a la sala del Tribunal que conozca la causa, que ordene como medidas precautelatorias las previstas en el artículo 164; de igual manera deja abierta la posibilidad de que la Sala de Sustentación pueda ordenar en cualquier estado del juicio hasta antes de dictar sentencia, la continuación del procedimiento de ejecución o el afianzamiento de la obligación exigida con sujeción a lo dispuesto en los Art 248 y siguientes del Código Tributario, siempre y cuando hayan motivos suficiente y por el merito y fundamentación de las excepciones según el Art. 285 del Código Tributario. Por lo tanto, la administración tributaria tiene los mecanismos necesarios para garantizar el pago de la obligación exigida haciéndose innecesario volver a un procedimiento obsoleto y que nuestra legislación tributaria hace muchos años lo derogó, como es el “solve et repete”, lo que constituyo un avance en materia tributaria, ya que algunos países todavía lo mantienen en su legislación.  Más aun cuando nuestra Constitución y demás Normas como el Código Orgánico de la Función Judicial proclaman principios como el de la “Gratuidad de la Justicia”, lo que se contrapone con la norma contenida en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, tomando en cuenta además la supremacía de las normas como es la Constitución, Norma Suprema, frente a una Ley inferior, Ley Reformatoria, para la Equidad Tributaria en el Ecuador.



Hay también que considerar que la Norma en cuestión Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, ha permitido que gran número de contribuyentes que se han visto afectado por una decisión de la administración tributaria no puedan ejercer su derecho a demandar en sede judicial, porque no tienen los medios económicos suficientes para cubrir la caución exigida, quedándose en indefensión, frente a otros contribuyentes que si tienen los medios para hacerlo, produciéndose una desigualdad, por lo que no podemos decir, en práctica, que la justicia es un derecho y garantía para todos los ciudadanos y ciudadanas como se proclama en la Constitución.



Si el Estado en su momento quiso precautelar el pago de la obligación tributaria que estaba exigiendo, el hacerlo a través de la disposición legal incorporada en la Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador, no fue el camino correcto por cuanto no se consideró  lo que ello conllevaba, o por el contrario si quiso disminuir la cantidad de demandas que se deducían en su contra, lo que se obtuvo con esta Ley es, limitar el acceso a reclamar en sede judicial, lo que es contrario a la Constitución y a la Ley, sea el motivo que fuere, la norma es mi criterio debe ser derogada y buscar otros mecanismos que no contraríen la Constitución.















*LA AGONÍA DEL DERECHO -  Dr. Jorge ZAVALA Egas -  Ecuador  -  Pág. 59 y 60  





6.- HIPOTESIS





Al aplicar esta norma contemplada en el Art. 7 de la Ley  Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, se están violando los principios de garantía Constitucionales del Ecuador como la contemplada en el Art. 75. Más aun los Organismos de Administración de Justicia como son los Tribunales Distritales de lo Fiscal, no deberían aplicarla, en virtud de la potestad que les confiere el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 4, y la misma  Constitución en sus Art.11 y en el 424.  





7.- METODOLOGÍA



En cuanto a las técnicas que usaré, están la inductiva, la deductiva, le recolección de datos, la bibliográfica, entre otras que me servirán en la mejor manera, para la elaboración de la tesis,  “ATENTADO CONTRA DERECHOS CONSTITUCIONALES CON LA APLICACIÓN DE LA CAUCIÓN EN EL ÁREA TRIBUTABLE EN EL ECUADOR”.



Dentro de los Materiales y o herramientas que pretendo usar, esta el Internet, ya que esta es una gran ventana de información necesaria y oportuna, así como revistas, libros legales, contables, tributarios, periódicos, entrevistas, encuestas a diferentes personas, además de 2 casos relacionados a este tipo de problema, de no poder acceder a la justicia, por la caución tributaria normada en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, información que me servirán de apoyo en el trabajo investigativo de la tesis, y poder dar mi propuesta, recomendaciones y conclusión al mismo. 
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