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1. RESUMEN

La Constitución de la República del Ecuador en su Art.173 establece como

principio de la Función Judicial, que los actos administrativos de cualquier

autoridad del Estado podrán ser impugnados; en materia tributaria, el Código

Tributario Art. 10 señala que el ejercicio de la potestad reglamentaria y los

actos de gestión en materia tributaria, se constituyen en actividad reglada y

son impugnables por las vías administrativa y jurisdiccional de acuerdo con

la Ley.

Por otro lado el Código Tributario en el artículo innumerado luego del artículo

233 señala que: "Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos

determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en

general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la

administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y

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

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

depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria

demandada".

El presente trabajo investigativo, analiza como el afianzamiento tributario

restringe el principio constitucional  de impugnabilidad  y limita a los

ciudadanos  el derecho de acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva

de sus derechos e intereses, perjudicando económicamente a los

contribuyentes que no cuentan con los recursos económicos  para el

afianzamiento y proponer una acción de impugnación ante los Tribunales
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Distritales de lo Fiscal, limitándose incluso su derecho a la defensa,

determinándose además, a través de los referentes teóricos y la

correspondiente investigación de campo que: el afianzamiento de la forma

como se establece en el procedimiento contencioso tributario se constituye

en un requisito de pago previo, el afianzamiento en el procedimiento

contencioso tributario tiene una finalidad política que consiste en impedir la

impugnación de las resoluciones de la Administración Tributaria para que no

se obstaculice la recaudación y evitar el gasto de recursos por las

impugnaciones, el afianzamiento por vulnerar principios y garantías

fundamentales que establece la Constitución es inconstitucional y contrario a

lo que determina la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o

Pacto de San José que dentro de su articulado señala que toda persona

tiene derecho a ser oída por el juez o tribunal competente para la

determinación de derechos y obligaciones de carácter fiscal  sin condiciones,

ni obstáculos de ninguna especie.
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ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Ecuador in its Art.173 establishes the

principle of the judicial, administrative acts of any state authority can be

challenged, in taxation, the Tax Code Article 10 states that the exercise of

the power regulatory and management actions in tax matters, constitute

regulated activities and are challenged by the administrative and judicial

review under the Act

In addition the Tax Code in the unnumbered article after Article 233 states:

"The actions and remedies against acts deducted determinative of tax

liability, operational procedures and in general against all acts and

proceedings in which the tax pursue the assessment or collection of taxes

and surcharges, interest and penalties, shall be submitted to the District Tax

Court a bond equivalent to 10% of its amount, which if deposited in cash will

be given to the tax authorities demanded"

This research paper analyzes how fiscal consolidation restricts the

constitutional principle of contestability and restricts citizens' right of free

access to justice and effective protection of their rights and interests,

economically hurting taxpayers who do not have the resources for

strengthening economic and propose an action to challenge before the

courts, District Attorney, limiting even their right to defense, determined also

by the theoretical framework and the corresponding research field: the
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strengthening of the way in which established in the tax litigation process

constitutes a prepayment requirement, strengthening the tax litigation

process has a political purpose which is to prevent challenges to the

decisions of the Tax Administration to not hinder the collection and avoid the

expense challenges of resources, strengthening for violating basic principles

and guarantees established by the Constitution is unconstitutional and

contrary to what determines the American Convention on Human Rights or

Pact of San José that in its articles that every person has the right to be

heard by the competent court for the determination of rights and duties of a

fiscal nature without conditions, or difficulties of any kind.



xiv

2. INTRODUCCIÓN

La  Constitución  de  la  República  reconoce  el  derecho  de  todas

las  personas, jurídicas o naturales, ecuatorianos o extranjeros, a acceder de

manera libre y gratuita ante los  jueces  y  tribunales  de  justicia,  y  así

obtener  de  ellos una  debida  garantía  a  la  tutela jurisdiccional efectiva,

factor fundamental dentro de todo Estado de Derecho.

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

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

supone la obligación del Estado de crear condiciones jurídicas y materiales

que garanticen su vigencia en circunstancias de igualdad, es decir, el Estado

no solo debe abstenerse de obstaculizar el goce y el ejercicio del derecho a

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

obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La  doctrina  y  jurisprudencia  sostienen  que  el  Pacto  de  San  José

de  Costa  Rica, instrumento  internacional  fundamental  en  la  defensa  de

los  derechos  humanos,  derogó tácitamente  toda  norma  o  figura  jurídica

que  impida  el  acceso  a  la  justicia,  incluyendo aquellas  normas  de

carácter  tributario  en  donde  se  establecía  el  pago  del  impuesto  de

manera anticipada al reclamo, figura que precisamente guardaría una

importante relación con el afianzamiento tributario vigente en nuestro

ordenamiento jurídico.
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La  Asamblea  Nacional  Constituyente,  instituida  por  mandato

popular  en  el  año 2007  bajo la única finalidad de crear una propuesta de

Constitución para que la misma sea aprobada o rechazada por el soberano,

decide, fuera de toda competencia, debatir y aprobar la denominada Ley

Reformatoria de Equidad Tributaria, la misma que aparte de reformar las

principales  leyes  tributarias,  crea  nuevos  impuestos.  Dentro  de  las

reformas  realizadas, consta  la  creación  de  una  figura  denominada

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

el  pago  del  10 por  ciento  del  impuesto  determinado  por  la

Administración  Tributaria,  como  requisito  primordial  para  que  el  sujeto

pasivo  presente acciones  y  recursos  que  se  deduzcan  contra  dichos

actos  determinativos  de  obligación tributaria, contra procedimientos de

ejecución, y en general contra todos aquellos actos y procedimientos  en  los

que  la  Administración  Tributaria  persiga  la  determinación  o recaudación

de tributos.

Bajo los conceptos referidos y los hechos suscitados es que ha

despertado en mí un particular  y  profundo  interés  en  investigar  de

manera  pormenorizada  la  naturaleza  y características de esta nueva

figura tributaria denominada afianzamiento tributario, y de ahí poder

entender  de  manera  más  clara  cuáles  son  sus finalidades,  y  más

importante  aún, cuáles son sus efectos frente a la Administración y

principalmente frente al sujeto pasivo de  la  obligación  tributaria.  Estos

efectos  han  sido  objeto  precisamente  de  importantes debates  dentro  de
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la  propia  Asamblea  Nacional  Constituyente  como  fuera  de  ella,  por

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

vulnerabilidad del derecho  constitucional  al  acceso  a  la  justicia  so

pretexto  de  descongestionar  el sistema judicial ecuatoriano y garantizar la

pronta recaudación de impuestos estatales.

Debo reconocer desde ya que la primera vez que leí el Art. … (233.1)

del Código Tributario, en el cual se recoge la figura del afianzamiento,

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

et  repete,  toda  vez  que  ambas  figuras,  en términos generales,

establecen el pago anticipado del impuesto para posteriormente poder

impugnar  su  legalidad.  Sin  embargo,  es  así  mismo  mi  intención  a

través  del  presente trabajo  investigativo,  realizar  un  análisis  imparcial y

comparativo  entre  el  nefasto principio solve et repete y la figura del

afianzamiento tributario, y de esa manera, a través de conclusiones

plenamente sustentadas, determinar si esta actual figura tributaria de pago

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

circunstancias  que resultan   fundamentales   dentro   del   presente   trabajo

investigativo,   considerando   las repercusiones que causó este principio

durante su vigencia en las legislaciones tributarias de varios países del

mundo.

El acceso a la justicia y principalmente la tutela jurisdiccional efectiva,

representan sin duda alguna uno de los principales derechos que  el  Estado

está  obligado  a  garantizar  desde  el  momento  en  que  se  crean  las
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vías  y procedimientos que permitan un libre acceso a los órganos judiciales.

La importancia de esta garantía dentro del Estado de Derecho que vivimos,

me obliga a estudiar cual es la verdadera legitimidad que guarda el

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

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

Código Orgánico Tributario, atenta o no a que los denominados sujetos

pasivos de la obligación tributaria acudan de manera libre y sin obstáculo

alguno ante los tribunales competentes a impugnar los actos de

determinación establecidos por la administración,   garantía   que   cabe

indicar   no   está   consagrada   únicamente   por   la Constitución sino

también por los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los

cuales el Ecuador forma parte como Estado suscriptor.

Del  esquema  de  análisis  planteado,  es  pertinente señalar  que  el

presente  trabajo investigativo   tiene   como   principal   finalidad,   además

de   satisfacer   mi   necesidad   de descubrir el verdadero alcance y efectos

del afianzamiento tributario, el poder contribuir, a través de razonamientos,

conclusiones y recomendaciones, en el importante debate sobre si dicha

figura representa un retroceso en la derogatoria que se logró décadas atrás

sobre el principio solve et repete, y por consiguiente resulta un obstáculo

para la debida garantía de la tutela jurisdiccional efectiva y el acceso a la

justicia, en cuyo caso, es evidente que se deberán  tomar  las  medidas

necesarias  para  que  el  Estado  garantice  la  vigencia  de  los derechos

constitucionales.
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Ante la problemática antes descrita decidí  elaborar el presente

trabajo investigativo titulado: “EL AFIANZAMIENTO COMO MECANISMO

DE RESTRICCION DEL PRINCIPIO DE IMPUGNABILIDAD EN EL

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO”, y que ha sido abordado

en base a la estructuración y desarrollo de las partes del informe final que se

mencionan a continuación:

La  Revisión de Literatura, contempla los aspectos teóricos del

trabajo investigativo, en la cual se contempla aspectos doctrinarios y

conceptuales sobre los tributos, su clasificación, la obligación tributaria y sus

elementos, el hecho generador, algunos referentes históricos sobre la

tributación en el Ecuador; así como aspectos jurídicos sobre los principios

tributarios, incorporación del afianzamiento tributario en la legislación

ecuatoriana, el afianzamiento en el procedimiento contencioso tributario y su

incidencia en el principio de la tutela jurisdiccional, un análisis  jurídico y

critico del afianzamiento y el principio solve et repete, y el afianzamiento

desde el punto de vista del derecho comparado en contraste con nuestra

legislación procesal en materia tributaria.

Luego se presenta una descripción de los materiales y métodos

empleados en el desarrollo de la investigación, allí se resumen los recursos

metodológicos empleados tanto para el desarrollo de la parte teórica como

para la recopilación de datos sobre la problemática estudiada, y la forma en

que se ha desarrollado el presente informe.
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En la parte correspondiente a Resultados, se procede al reporte de

los datos obtenidos con la aplicación de las encuestas, y de la entrevista,

técnicas que fueron utilizadas para conocer los criterios de profesionales

relacionados con la temática que fue objeto de estudio.

Más adelante consta la Discusión, que es la parte en donde se

procede sobre la base de los resultados obtenidos, a verificar los objetivos y

a contrastar las hipótesis que se plantearon en el correspondiente proyecto

de tesis.

Se exponen también las Conclusiones a las que se ha llegado luego

del análisis jurídico, doctrinario y de campo que se ha realizado, las

Recomendaciones que se planteó tendientes a corregir la vulneración del

principio constitucional de impugnabilidad, así como una propuesta de

reforma que contiene un Proyecto de Ley Reformatoria al Código Tributario,

a través del cual pretende garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva de sus derechos e intereses cuando

planteen una acción de impugnación ante los Tribunales Distritales de lo

Fiscal.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

3.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL.

Para comenzar  con el desarrollo del presente trabajo investigativo es

necesario en primer lugar tener una idea clara sobre ciertas definiciones, por

lo que a continuación me permito citar a algunos juristas que me permitirán

comprender de mejor forma la problemática planteada.

3.1.1. LOS TRIBUTOS.- DEFINICIONES.

En términos generales  consideramos tributos a los medios

económicos de los que  se  vale el  estado  y  las  instituciones  que  lo

integran, para financiar  sus obligaciones. Esta idea se justifica al conocer

la  etimología  del la  palabra Tributo.

“El término  tributo proviene de la voz latina “Tributum”,  palabra

utilizada en  la primitiva   Roma,   para   designar   al   impuesto   que debían

pagar todos los ciudadanos y que era recaudado pro tribus; posteriormente,

durante el Imperio Romano,  este  término  fue  utilizado  para  designar  a

distintos  gravámenes fiscales  que pesaban sobre  los propietarios de

tierras,   especialmente en las provincias  imperiales, diferenciándose  de  un

gravamen  similar  denominado estipendio en que  el primero se  cobraba

directamente a los contribuyentes a favor del fisco, mientras que el segundo
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lo satisfacía la ciudad, sometida a la autoridad del senado, que lo repartía

luego entre sus habitantes especialmente entre los terratenientes.”1

“Este  término dio origen a la acción denominada “tributación”, utilizada

para designar a la entrega de una cantidad por parte del vasallo al señor

feudal, en reconocimiento de su señorío; y posteriormente, en el período de

la desintegración feudal y en consecuencia de la consolidación del Estado

como una sociedad política, este término es utilizado para designar a los

pagos que realizan ciudadanos, por disposición de la ley o de las

autoridades, para contribuir al sostenimiento de las cargas públicas y

desarrollo de la sociedad; por lo que es utilizado para significar los

gravámenes o imposiciones que se exigen a los ciudadanos en

consecuencia de una disposición de la voluntad soberana. Así, en la

actualidad entendemos  por  tributos  a los ingresos económicos de las

entidades públicas, legalmente establecidos y recaudados por medios

coactivos para cubrir los gastos que el Estado necesita realizar para cumplir

con la prestación de servicios.”2

Para el Dr. César Montaño los tributos son: “Las prestaciones

comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de

imperio sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y

para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines”.3

11 ““EEll DDeerreecchhoo eenn llaa aaccttiivviiddaadd FFiinnaanncciieerraa yy TTrriibbuuttaarriiaa ddeell EEssttaaddoo yy ssuuss iinnssttiittuucciioonneess””
DDooccuummeennttoo UUnniivveerrssiiddaadd NNaacciioonnaall ddee LLoojjaa -- 22001111
22 IIbbííddeemm
3 MONTAÑO GALARZA, César .PROGRAMA DE DERECHO TRIBUTARIO. TOMO I,

Publicada por la UTPL, Loja- Ecuador, 1999. Pág. 15



3

Por su lado José Luís Pérez Ayala y Eusebio González, catedráticos

de la Universidad de Salamanca sobre los tributos manifiestan que: "Son

caracteres del tributo que apenas suscitan controversia: 1. Que se trata de

una prestación patrimonial obligatoria, generalmente pecuniaria; 2. Que

dicha prestación debe venir establecida por la ley; y, 3. Que con la misma se

tiende a procurar la cobertura de gastos públicos”.4

Giuliani  Fonrouge  define  el  tributo  como  “una  prestación

obligatoria,  comúnmente en  dinero,  exigida  por  el  Estado  en  virtud  de

su  poder  de  imperio  y  que  da lugar  a relaciones jurídicas de derecho”5

El tributo aparece jurídicamente estructurado como una obligación.

Podemos definirlo  como  obligación  pecuniaria  de  Derecho  Público,

establecida  a  favor  de  un  ente público   imperativamente   por   Ley,   que

tiene   por   objeto   dar   una suma   de   dinero   para contribuir  al

sostenimiento  de  los  gastos  públicos,  por  la  realización  de  un  hecho

típico indicativo de capacidad económica para ello.

Son verdaderas prestaciones que nacen de una obligación tributaria; es una

obligación de pago que existe por un vínculo jurídico. El sujeto activo de las

relaciones tributarias es el Estado o cualquier otro ente que tenga facultades

tributarias, que exige tributos por el ejercicio de poderes soberanos, los

4 PEREZ AYALA, José Luís y GONZALEZ, Eusebio. DERECHO TRIBUTARIO. TOMO 1,
pág. 167.Editorial Varona, Salamanca, 1994

5 Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho Financiero, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1987, p.
309.



4

cuales han sido cedidos a través de un pacto social. El sujeto pasivo es el

contribuyente tanto sea persona física como jurídica.

Los tributos en forma general tiene ciertas características como:

Constituyen prestaciones en dinero.- Si bien es cierto, es una

característica de nuestra economía monetaria que las prestaciones sean en

dinero, no es forzoso que así suceda. Así por ejemplo México y Brasil en sus

Leyes Tributarias admiten que la prestación tributaria sea en especie; en

nuestra legislación no solo se acepta  el pago en efectivo, sino también, en

notas de crédito, bonos certificados, en especies o servicios, siempre que las

leyes tributarias lo permitan.

Son exigidos en virtud de la potestad del Estado.- El elemento esencial

del  tributo  es  la  coacción, o sea,   la   facultad  de  obligar  al pago  de  la

prestación  requerida y   que   el  Estado  ejerce  en  virtud  de  su  poder de

imperio. La coacción se manifiesta especialmente en que no necesita de la

voluntad del obligado en cuanto a la cesación del tributo exigible.

Se establecen en base de la capacidad contributiva.- Los tributos deben

ser exigidos tomando como base la capacidad contributiva, capacidad  que

tiene un doble significado: primero que quien  no tenga determinado un nivel

de capacidad contributiva no debe contribuir, es decir, que el tributo debe ser

exigido sólo a quienes tienen disponibilidad de medios económicos para

efectuar el pago; segundo, que el sistema de tributación debe estructurarse

de tal forma que quienes manifiesten una mayor capacidad contributiva
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tengan una participación más alta en las entradas tributarias del Estado.

Característica de los tributos que no se cumple al momento de gravar los

impuestos ya que las grandes empresas no siempre pagan los tributos que

les corresponden.

Se crean por ley.- No hay tributo sin previa ley que lo establezca, lo cual

significa un límite formal a la coacción, así como la capacidad contributiva es

un límite sustancial de razonabilidad y justicia; el hecho de estar contenido el

tributo en la ley significa someterlo al  principio de legalidad.

Sirven para cubrir los gastos que demandan los fines institucionales.-

El objetivo del tributo es fiscal, es decir, que su cobro tiene su razón de ser

en la necesidad de obtener ingresos para cubrir los gastos que demanda la

satisfacción de las necesidades públicas; sin embargo este objetivo puede

no ser el único, ya que puede perseguir también objetivos extra fiscales

como en el caso de los tributos aduaneros protectores cuyo fin es el

desaliento o incentivo para determinadas actividades privadas.

De a cuerdo con las características anotadas los tributos son ingresos

que el Estado y otras entidades del sector público recaudan de los

contribuyentes en forma de impuestos, tasas, y contribuciones especiales,

para financiar servicios públicos y la ejecución de programas de desarrollo

económico para el país. La facultad de establecer, modificar o extinguir

tributos es exclusiva del Estado, mediante la ley.
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3.1.1.1. CLASIFICACION.

Los tributos en forma general se clasifican por su vinculación esto es en:

Vinculados y no Vinculados.

Los Tributos Vinculados.- Son aquellos tributos en los que la obligación

depende de que ocurra un hecho generador, que es siempre el desempeño

de una actuación estatal referida al obligado, constituyéndose en tributos

vinculados la tasa y la contribución especial, como ocurre con el pago por la

inscripción  de la compra-venta de un bien inmueble  en el Registro de la

Propiedad.

Los Tributos no Vinculados.- Corresponden a los que el hecho generador

está totalmente desvinculado de cualquier tipo de actuación estatal,

proceden  de hechos o actuaciones no regulares o no  permanentes, por

ejemplo el pago de un papel valorado para un trámite municipal.

Los tributos se clasifican en tres grandes grupos que son: los

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora, cada uno

de éstos con particularidades que les distinguen y los diferencian en sus

efectos, sin embargo cabe anotar que éstos no son sino especies de un

mismo género.

3.1.1.1.1. LOS IMPUESTOS.

Para Guillermo Cabanellas el impuesto es: “La contribución,

gravamen, carga o tributo que sea de pagar, casi siempre dinero, por las
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tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesiones

liberales, para sostener los gastos del Estado y de las restantes

corporaciones públicas. También es el gravamen que pesa sobre

determinadas transmisiones de bienes, ínter vivos o mortis causa, y por el

otorgamiento de ciertos instrumentos públicos”.6

Para José Vicente Troya, “El impuesto es el principal ingreso

tributario, tanto por su rendimiento, cuanto porque es el instrumento más

versátil para la actuación de la política fiscal”.7

Jorge Jaramillo en su Obra Derecho  Financiero y Legislación

Tributaria en el  Ecuador sobre el impuesto nos dice: "El impuesto no tiene

más fundamento jurídico que lo justifique que la sujeción a la potestad

tributaria del Estado. En virtud  de esa potestad el Estado exige

coactivamente a los ciudadanos su contribución para poder cumplir sus

fines, lo cual le requiere realizar gastos"8

De conformidad con los conceptos citados debo manifestar que los

impuestos son prestaciones patrimoniales que el contribuyente debe pagar y

que no producen contraprestaciones, los impuestos nacen de la potestad

estatal y se establecen por ley.

Los impuestos son tributos que el Estado y otras entidades del sector

público, perciben de los contribuyentes, por mandato y uso de la ley sin

6 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 196
7José Vicente Troya, Apuntes sobre la teoría de la tributación, Quito 2004
8 JARAMILLO, Jorge, DERECHO FINANCIERO Y LEGISLACION TRIBUTARIA EN EL
ECUADOR, Publicada por la Editorial de la Universidad Central en  Quito- Ecuador. Pág. 38
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ofrecerles en el momento del pago un servicio o la ejecución de programas

de   desarrollo. El  impuesto  es exigido  por  la administración pública. Los

puntos más importantes que configuran los impuestos  son:

a) Hecho imponible que se exige de conformidad con la ley, o hecho

generador que es el presupuesto establecido por la ley para configurar cada

tributo, es decir la actividad económica.

b) Tiene una base imponible, de acuerdo con la magnitud de la

obligación tributaria; cada impuesto se grava  de acuerdo a una base

imponible, así por ejemplo en el caso del Impuesto al Valor Agregado su

base imponible es, el  valor total de los bienes muebles de naturaleza

corporal que se transfieren o de los servicios que se presten; en el caso del

Impuesto a la Renta está constituida por la totalidad de los ingresos

ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, exceptuándose las

devoluciones, descuentos, costos y gastos.

c) Es liquidable, tomando en cuenta las rebajas o reducciones

establecidas por la ley; su liquidación se la ejerce mediante la potestad

coaccionadora tomándose en cuenta rebajas, como en el caso de un

propietario de un bien inmueble que sea de la tercera edad pagará solo el

50%  del impuesto al predio urbano que le corresponda cancelar.

Así  los impuestos se clasifican en:

Impuestos reales u objetivos. - Son los impuestos que gravan una

manifestación de riqueza esperada u objeto imponible sin ponerla en
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relación con las condiciones económicas de una determinada persona. El

sistema de imposición real considera uno por uno los bienes productores de

renta y grava por separado los ingresos netos que se derivan de cada uno

de ellos: tierras, casas o fábricas entre otros. También se denomina de

producto, son reales o de producto el impuesto de bienes inmuebles (sean

rústicos o urbanos).

Impuestos personales o subjetivos.- Son aquellos que gravan  una

manifestación de riqueza que no puede ser estimada sin ponerla en relación

con una determinada persona. De acuerdo con estos criterios, serán

impuestos personales el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el

impuesto de sociedades y el de patrimonio.

Impuestos instantáneos.- Son instantáneas sí el hecho que los origina se

agota por su propia naturaleza en un cierto periodo de tiempo y es  tenido en

cuenta por la ley sólo en cuanto se ha realizado por completo.

Impuestos periódicos.- Son periódicos si el hecho que los origina es una

situación o estado que se prolonga de un modo indefinido en el tiempo.

Impuestos directos. - Son los que afectan a la riqueza del contribuyente,

gravando directamente los ingresos del trabajo, el capital y la renta, y que se

los paga personalmente.

Impuestos indirectos.- Son aquellos que gravan a la producción nacional,

la venta y el consumo de bienes concretos. Los impuestos indirectos pueden

ser, bien de cuantía fija, aumentando en una misma cantidad el precio de
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todos los bienes que gravan, o bien un porcentaje del precio inicial, por lo

que aumentará más el precio de los bienes más caros. En definitiva, el peso

del impuesto los sufre consumidor final, que es el que está obligado a pagar

los bienes más caros. Se trata por lo tanto impuesto sobre el consumo.

3.1.1.1.2. LAS TASAS.

La  tasa  es  un  tributo  cuyo  hecho  generador  está  relacionado

con  la prestación de un servicio público o la utilización de los bienes

públicos. El Art.378  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  establece  que  las

municipalidades  podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos

que se establecen en esa ley: “Aferición  de  pesas  y  medidas,  aprobación

de  planos  e  inspecciones  de construcciones, rastro, agua potable,

matrículas y pensiones escolares, recolección  de  basura  y  aseo

público,  control  de  alimentos,  habilitación  y control de establecimientos

comerciales e industriales, servicios administrativos, alcantarillado y

canalización”; etc.

Para el Dr. César Montaño sobre las tasas señala: “Son tributos que

el Estado u otras entidades perciben por la prestación de servicios públicos

específicos que los particulares solicitan. La diferencia entre impuestos y

tasas radica en que estos últimos son pagos que se realizan

ocasionalmente.” 9

9 MONTAÑO, César, Obra Citada Pág. 32
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Para Guillermo Cabanellas las tasas son: “Tributos que se impone al

disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades.”10

Las tasas son tributos que se generan en actividades del Estado o de

las demás instituciones con capacidad para establecerlos, manifestados en

hechos concretos tiempo y lugar. Nacen también de la potestad institucional

y se caracterizan  por la facultad coactiva para su cumplimiento.

Entonces de lo manifestado puedo indicar que la tasa no es otra cosa

que es el pago que un particular hace al Estado u otra institución por la

contraprestación de un servicio.

La tasa se impone cuando el Estado, o las entidades de régimen

seccional autónomo actúan como ente público y satisface una necesidad

colectiva que se concreta en prestaciones  individualizadas que  se  otorgan

a sujetos determinados.

La voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho

sometido a gravamen, pero no para determinar el nacimiento, validez y

contenido de la obligación, que deriven de la ley, única que puede regular

esta obligación de derecho público. Si el pago se determinara por contrato y

no por la ley, habría que hablar de precio, de donde se deduce que la tasa

no es un precio por la prestación del servicio.

10 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág.378
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La tasa es un tributo vinculado, es decir que el hecho generador está

constituido por un servicio público y el pago de una tarifa, cantidad en dinero

que se entrega como contraprestación por el servicio recibido.

Para que un tributo se constituya en tasa debe cumplir con ciertas

características propias como:

- Es una prestación exigida por el Estado mediante su potestad

coaccionadora, es decir sin el pago de la tasa establecida no se prestaría el

servicio requerido.

- Se hace indispensable que exista una prestación de servicio por parte del

ente público, ya sea por una institución del Estado o por el municipio u otra

entidad con capacidad para el cobro de este tipo de tributo.

- El servicio público que se presta al contribuyente y  el por  el cual éste

pagará una tasa debe ser individualizado, tiene que ser divisible y posible de

ser medido.

- El producto de la recaudación sea exclusivamente destinado al servicio

respectivo, y el dinero que se paga no puede ser mayor a lo que

estrictamente  corresponde, es decir que lo que se recauda producto de las

tasas se debe invertir en el mismo servicio que se presta más no en

actividades diferentes.

Dentro de las tasas más comunes tenemos las que se recaudan por

servicios administrativos, así como por servicios propios de cada institución
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como: por servicios de correos, por servicios portuarios y aduaneros, por

servicios de  embarque y desembarque; por servicios médicos, entre otros.

Entre   las   tasas municipales   tenemos   como las   más

comunes y  que contribuyen a su financiamiento: las tasas de aprobación de

planos e inspecciones de  construcciones, de rastro, de agua potable; de

recolección de basura y aseo público, de habilitación y control de

establecimientos comerciales e industriales, por servicios administrativos,

entre otras.

3.1.1.1.3. LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

Llamadas también de mejoras. Según  Giuliani  Fonrouge:“Las

contribuciones  especiales  comprende gravámenes  de  diversa  naturaleza,

pudiendo  definirse  como  la  prestación obligatoria  debida  en  razón de

beneficios  individuales  o  de  grupos  sociales, derivados  de  la  realización

de  obras  publicas  o  de  especiales  actividades  del Estado.”11

Las contribuciones especiales son tributos que deben pagarse por

concepto de contraprestación por obras y servicios. Se derivan de obras

públicas municipales, provinciales o fiscales, como la construcción de

carreteras, asfaltado de calles, canalización, construcción de aceras y

bordillos. Contribuciones que se manifiestan como compensación o

contraprestaciones a la plusvalía de los predios beneficiados con las obras.

Las contribuciones especiales propiamente dichas, se dominan parafiscales

11 GGiiuulliiaannii FFoonnrroouuggee,, DDeerreecchhoo FFiinnaanncciieerroo,, BBuueennooss AAiirreess,, DDeeppaallmmaa,, 22000011,, pp,, 332288



14

y entre otras podríamos señalar las siguientes: las destinadas obras de

previsión social, cámaras agrícolas, centros de estudio, colegios

profesionales.

También  podría señalar que la contribución  especial es toda clase de

tributos cuya base para gravarlos es la obtención por el sujeto pasivo

(ciudadano receptor) de un beneficio o de un aumento de valor de sus

bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del

establecimiento o ampliación de servicios públicos.

La obra pública que se ejecuta por el pago de una contribución

especial además de beneficiar a la colectividad, beneficia también en forma

directa e individual a los propietarios de los inmuebles que están dentro de la

zona de beneficio o de influencia. Debe tomarse  en cuenta que cuando se

realiza una obra pública del real importancia se produce el incremento del

valor de los inmuebles están a su alrededor

Es por ello, que la administración tributaria, con esta base, establece

en compensación la contribución especial la misma que deberá ser pagada

de múltiples formas que el Estado, los Municipios u otras entidades

determinarán. Las contribuciones especiales pueden cobrarse fraccionando

la  obra a medida que vaya terminándose, en el caso de las municipalidades

determinará en las ordenanzas respectivas la forma y el plazo  que los

contribuyentes  deben  pagar  de  acuerdo  a lo que  les  corresponda por la

contribución especial de mejoras.
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Las contribuciones especiales para que se constituyan como tales

deben cumplir con los siguientes elementos:

Prestación personal.- Que es la contribución que se debe pagar

personalmente, pues el titulo de valor o de crédito que se gira es a nombre

de la persona que se encuentre registrado como propietario del bien

inmueble, independiente  de que se haya modificado su carácter de

propietario.

Beneficio derivado de la obra.- Es decir que para determinar el beneficio

de aquella; habría que comparar el valor del inmueble antes de la ejecución

de la obra con el valor que tiene luego de finalizada la misma, ya que con la

ejecución de la obra su valor incrementa como por ejemplo la con la

pavimentación de calles los bienes inmuebles suben su precio notoriamente.

Proporción razonable entre el presunto beneficio obtenido y la

contribución exigida.- Es necesario que el importe exigido sea

adecuadamente proporcionado al presunto beneficio obtenido, es decir la

cantidad de dinero que se va a pagar por la contribución especial de mejoras

debe tener relación con el beneficio que se va a obtener; caso que no pasa

con ciertos Municipios que muchas veces por la falta de asignaciones

realizan un cobro exagerado y además las mejoras son de mala calidad.

Destino de producto.- El producto de la recaudación no debería tener un

destino ajeno a la financiación de la obra, sin embargo en razón que no se

recauda los costos de la obra inmediatamente por los plazos que se
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establecen se utilizan estas contribuciones para obras futuras y se financia

las obras actuales con la recaudación de las anteriores.

El Código Orgánico de Organización Territorial , Autonomía y

Descentralización han establecido algunas contribuciones especiales, de las

cuales  señalo las más importantes: así tenemos las de apertura,

pavimentación, ensanche y contracción de vías de toda clase, pavimentación

urbana, aceras y cercas, alcantarillado; alumbrado público; construcción y

ampliación de obras y sistemas de agua potable, desecación de pantanos y

relleno de quebradas, plazas, parques y jardines, y otras obras que las

municipalidades determinen mediante ordenanza. Contribuciones especiales

que realizan los contribuyentes en pago a las mejoras, pero que por lo

general resultan deficientes, mientras en otros casos la contribución especial

se cancela por completo  y pasan años para que las obras de mejora se

cristalicen.

3.1.2. LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS.

Los principios básicos dentro de los cuales se rige la actividad

tributaria y las relaciones jurídicas entre el contribuyente o responsables y la

Administración Tributaria  se encuentran estipulados dentro de la

Constitución de la República  en su Art.300 y  establece que: “El régimen

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad,

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia
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y suficiencia recaudatoria…”12 y en concordancia  el  Código Tributario  en

su Art.5  establece que : “El régimen tributario se regirá  por los principios de

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.”13

A continuación me referiré a cada uno de los principios establecidos en la

Constitución de la República y el Código Tributario, ya que considero, que la

restricción al principio de impugnabilidad es parte  medular del problema

planteado en mi trabajo investigativo.

Principio de Equidad.- Significa que dentro del régimen tributario no

pueden concederse beneficios, exenciones ni tampoco imponerse

gravámenes por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación política

o de cualquier otra índole social o posición económica o nacimiento.

Este principio  se establece en concordancia con el Art. 66 numeral 4 de los

Derechos de Libertad de la Constitución, y que hace referencia al derecho a

la igualdad formal, igualdad material y no discriminación

Principio de Legalidad.- Este principio establece que, la facultad de

establecer, modificar, extinguir o exonerar tributos a través del Estado, se

ejerce mediante ley. En consecuencia no hay tributo sin ley.

Este principio se establece  de acuerdo con la Constitución  de la República

tomando en cuenta que el Art 301 establece que: “Solo por iniciativa de la

Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se

podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto

12 CONSTITUCION  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Obra Citada Art. 300
13 CODIGO TRIBUTARIO, Obra Citada, Art. 5
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normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y

extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se

crearán y regularán de acuerdo con la ley. ”14.Y que también lo establece el

Código Tributario en su Art. 3 del Poder Tributario.

Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y

pasivo, la cuantía del tributo  o la forma de establecerla, las exoneraciones y

reducciones,  los reclamos y recursos. En definitiva todo el conjunto de las

relaciones tributarias, los derechos  y obligaciones tanto de la administración

tributaria como de los contribuyentes o responsables, están sometidos en

forma estricta e imprescindible al principio de legalidad.

Este principio nos hace referencia al postulado de la tributación que señala

que, no hay tributo sin Ley, es decir que todos los elementos tanto subjetivos

como objetivos; los derechos y obligaciones ya sean del contribuyente como

de la Administración tributaria están sometidos a las normas legales.

El Principio de Irretroactividad.- Este principio hace referencia a que los

tributos que se establezcan, modifiquen o se supriman regirán para lo

venidero, no puede haber tributos posteriores con efecto retroactivo. La Ley

tributaria no tiene efecto retroactivo.

Este principio  se encuentra plasmado en la Constitución   Art.300 antes

citado, y de acuerdo con el procedimiento establecido  para la aprobación y

promulgación de proyectos de Ley, es decir  rigen exclusivamente para el

futuro. El Código Tributario en su Art.11, señala que: “Las Leyes tributarias,

14 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Obra Citada, Art. 301
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sus reglamentos y circulares de carácter general, regirán en todo el territorio

nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de

ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo

que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores  a esa

publicación. Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya

determinación o liquidación deban realizarse por períodos anuales, como

acto meramente declarativo, se aplicarán desde el primer día  del siguiente

año calendario, y, desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de

períodos menores”.15

El  Principio de Generalidad.- Las leyes tributarias tienen que ser

generales y abstractas y no referirse en concreto a determinadas personas o

grupos, sea concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles

gravámenes. Es decir que  la normativa tributaria rige en general para todos,

es universalmente aplicable para todos quienes tengan una actividad

económica.

Este principio se establece en el Código Tributario Art. 5, en concordancia

con el Art. 300 de la Constitución Política. Tomando en cuenta que nuestra

sociedad se desenvuelve en una lucha de clases, la realidad es muy

diferente ya que, al parecer los únicos que tienen la obligación de pagar los

tributos son la clase pobre y trabajadora; mientras  que  los grandes

empresarios, los grupos de poder económico y político evaden el pago de

los tributos con gran facilidad y no se los sanciona.

15 CODIGO TRIBUTARIO, Obra Citada, Art. 11
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El Principio de Progresividad.- En virtud de este principio, el ordenamiento

tributario tiene que basarse en la capacidad económica de los

contribuyentes. Esto quiere decir,  que el sujeto pasivo o contribuyente que

tiene mayor capacidad económica tendrá que tributar más que aquel

contribuyente que menor capacidad económica tiene.

Sin embargo no todos están en la capacidad económica de contribuir

con impuestos elevados, ya que la mayoría de contribuyentes son de bajos

recursos económicos e igualmente están obligados a pagar como otros que

tienen ingresos elevados, especialmente cuando hablamos de impuestos

indirectos como el IVA.

Principios de Eficiencia, Simplicidad Administrativa y Transparencia.-

Debo indicar que estos principios se han establecido expresamente en el

régimen tributario de la Constitución actual pero que son inherentes a todas

las instituciones estatales, y que siempre han sido objetivos a cumplirse,

pero el hecho que ahora consten expresamente como principios no quiere

decir que la administración tributaria este cambiando mucho, ya que la

ineficacia y la corrupción son males enquistados en toda la administración

pública que difícilmente pueden ser extraídos; sin embargo respecto de la

simplicidad administrativa se puede observar ciertos cambios pero que

responden a los avances tecnológicos como el internet.
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Principio de No Confiscación.- Cabe recalcar,  que la doctrina contempla

otros principios dentro de la tributación como: El Principio de la No

Confiscación, que se consagra en la Constitución Art. 323 que prohíbe

toda forma de confiscación.  Este principio es fundamental porque de él

depende que se respete el derecho a la propiedad y la sociedad tenga

oportunidad de lograr el desarrollo económico y por ende el social.

Principio de Impugnabilidad.- La Constitución Política en su Art. 173

señala que: “Los actos administrativos  de cualquier autoridad  del Estado

podrán ser impugnados, tanto en vía administrativa como ante los

correspondientes órganos de la Función Judicial”.16 Principio que también

se establece en el Código Tributario en su “Art. 10.- Actividad reglada e

impugnable.- El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión

en materia tributaria, constituyen actividad reglada y son impugnables por las

vías administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley.”17

Como podemos observar este principio nos señala que la actividad tributaria

reglada, es decir, el ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de

gestión tributaria pueden ser impugnados por la vía administrativa a través

de reclamaciones, consultas, y recurso de revisión  ;  para lo cual el Código

Tributario tiene establecido su procedimiento administrativo; por la vía

judicial a través de la demanda, el recurso de queja y casación, el mismo

cuerpo legal citado establece el procedimiento contencioso y que se

16 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Obra Citada, Art. 173
1177 CCÓÓDDIIGGOO TTRRIIBBUUTTAARRIIOO,, OObbrraa CCiittaaddaa,, AArrtt.. 1100
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sustancia ante los Tribunales Distritales de lo Fiscal, y que por la figura

jurídica del afianzamiento este principio se ve restringido, ya que el sujeto

pasivo que no cuente con el dinero para el afianzamiento no puede impugnar

ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal la resolución de la administración

tributaria.

Este principio es muy importante, trascendental y substancial ya que todos

los individuos inmersos en el régimen tributario tienen la potestad y el

derecho de impugnar aquellos actos o resoluciones que afecten sus

intereses; ya sea por vía administrativa al (SRI) o por vía judicial ante el

Tribunal Distrital Fiscal.

3.1.3. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y SUS ELEMENTOS.

3.1.3.1. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

El Diccionario Jurídico Espasa sobre la obligación tributaria expresa:

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

pasivo, provenientes de la relación tributaria.  La obligación principal

consistirá en el pago de la deuda tributaria, pero así mismo, libros de

contabilidad, registros y demás documentos establecidos por la normativa de

cada impuesto, para facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y
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a proporcionar a la Administración los datos, informes antecedentes y

justificantes que tengan relación con el hecho imponible”18

En el Diccionario jurídico Consultor Magno de autoría de Mabel

Goldstein encontramos la definición de obligación tributaria en la que

señala:”Obligación legal por la cual es debida una prestación pecuniaria, en

cuanto se verifique el presupuesto de hecho establecido en la ley que se

corresponde con el pago de tributos.”19

De la definición expuesta por Mabel Goldstein podemos concluir que

la obligación tributaria es aquella que se constituye por el vínculo jurídico

entre el Estado y los sujetos pasivos o contribuyentes, vinculo por el cual  los

sujetos pasivos mediante ley quedan obligados al pago de tributos por la

actividad económica que realizan y verificado el hecho generador.

El Estado, Consejos Provinciales, Consejos Cantonales y otras

entidades del sector público necesitan de ingresos económicos, de recursos

de diferente naturaleza, como impuestos, tasas, contribuciones especiales ,

rentas, aportaciones, capitales, créditos públicos, con el objeto de financiar

el presupuesto del Estado, y así atender las necesidades generales, por lo

que las causas  o la justificación que origina la obligación tributaria las

encontramos en el gasto público y en los egresos que tiene que realizar el

Estado para poder  financiar  sus servicios que presta.

18 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Obra Citada, Pág. 104
19 GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario Jurídico Consultor Magno, Cadiex Internacional, 2007,
Pág. 401
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El Código Tributario en el Art. 15 señala que: “La Obligación

Tributaria es el vinculo jurídico personal, existente entre el Estado o las

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de

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

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

previsto por la ley”20.

Por lo expresado se entiende que el vínculo jurídico personal sería la

unión o relación entre dos o más sujetos, por lo que necesariamente supone

la existencia de al menos dos sujetos; jurídico porque dicho vínculo tiene que

estar determinado y regulado por la legislación en materia tributaria, y

personal porque indudablemente la relación se produce con las personas

naturales y jurídicas, consecuentemente la relación tributaria se produce

entre el Estado y el dueño o titular de dicha obligación.

A mi criterio la Obligación Tributaria es un vinculo jurídico entre el

deudor con un acreedor. El deudor es el sujeto pasivo que tiene que dar o

pagar un tributo a un acreedor  llamado sujeto activo. El sujeto pasivo puede

ser una persona natural o Jurídica, y el sujeto activo el Estado. El tributo es

un imperativo de la soberanía del Estado tiene el carácter de exigible y

obligatorio que debe satisfacer forzosamente el contribuyente; y en caso de

incumplimiento responder con sus bienes presentes y futuros.

20 CÓDIGO TRIBUTARIO, Obra Citada, Art. 15
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La Obligación Tributaria  no surge por si misma  en virtud de la

disposición legal, sino mediante un proceso vital, cuyo nacimiento marca el

conjunto de las relaciones jurídicas entre los  sujetos activo y pasivo, dando

inicio a la actividad tributaria.

El Código Tributario en el Art.18 acerca de cuando se origina la

obligación tributaria señala lo siguiente: “La obligación tributaria nace

cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el

tributo”21; es decir  que el nacimiento de la obligación tributaria se determina

cuando se cumple el presupuesto legal que da lugar a la configuración del

tributo, o sea  cuando se produce el hecho generador de la obligación, más

específicamente la obligación tributaria nace cuando se cumple la hipótesis

jurídica que la ley determina para que una persona se obligue para con  el

Estado al pago de un tributo determinado en esa misma hipótesis jurídica.

Con respecto a su exigibilidad el Código Tributario dice: “La

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

efecto .A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las

siguientes normas:

- Cuando la liquidación deba efectuar el contribuyente o responsable, desde

el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración

respectiva; y,

21 CODIGO TRIBUTARIO, Ediciones Legales, Art. 18
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- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria

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

su notificación”.22

La determinación de la obligación tributaria se hace en virtud de la

facultad determinadora que tiene la Administración Tributaria y sobre ésta el

Código Tributario establece: “La determinación de la obligación tributaria, es

el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa,

tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho

generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo.

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación,

complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o

responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando se

advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción de las medidas

legales que se estime convenientes para esa determinación”23

A criterio personal la obligación tributaria se determina en base a un

acto o conjunto de actos reglados que establecen la existencia del hecho

generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo, por

lo tanto no es una facultad discrecional de la administración tributaria.

Debo indicar que nuestra legislación en materia tributaria  establece

cinco modos o formas de extinguir la obligación tributaria las cuales las

detallo a continuación:

22 CODIGO TRIBUTARIO, Obra Citada, Art. 19
23 CODIGO TRIBUTARIO, Ediciones Legales, Art. 68



27

Por Solución o Pago.- La solución o pago de los tributos a de hacerse por

el contribuyente o responsable al acreedor del tributo que la ley faculte su

recaudación, retención o percepción, en el tiempo  y donde  lo señale la ley,

donde se produce el hecho generador o donde tenga su domicilio tributario,

con excepción a lo que disponga las  leyes especiales se hará en efectivo,

mediante cheques, débitos bancarios,  giros bancarios a la orden del

recaudador , las notas de crédito emitidas por el sujeto activo, pago en

bonos, o en especies o servicios cuando la ley lo permita.

Por Compensación.- Se pueden compensar total o parcialmente  las

deudas tributarias con créditos líquidos por tributos pagados en exceso o

indebidamente, siempre que no hayan prescrito y sean administrados por el

mismo organismo, o con  créditos del contribuyente por títulos distintos del

tributario reconocidos por acto administrativo o sentencia judicial.

Por Confusión.- Cuando el acreedor de la obligación tributaria se convierte

en deudor de la obligación por la transmisión o transferencia de los bienes o

derechos que originen el tributo respectivo.

Por Remisión.- Se pueden condonar las deudas tributarias así como los

intereses y las multas de acuerdo con la ley y los requisitos que establezca.

Por Prescripción.- La acción de cobro prescribe en cinco años desde que

fue exigible, y siete años  en las obligaciones que debieron ser declaradas,

pero dicha prescripción debe ser alegada por el que pretende beneficiarse.

Además también se establece exenciones tributarias, que son la

exoneraciones o dispensas legales de obligación tributaria, ya sea por

razones de orden público, económico o social mediante disposición expresa
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de la ley , el mismo Código tributario establece las instituciones y

organismos que son exoneradas del pago de ciertas obligaciones tributarias.

3.1.3.2. ELEMENTOS

Dentro de la Obligación tributaria encontramos cuatro elementos que

son: el Régimen Jurídico, el Hecho Generador, el Sujeto Pasivo y el Sujeto

Activo, elementos que analizo a continuación:

1.- El Régimen Jurídico.

Se encuentra conformado por el ordenamiento jurídico tributario  y se

rige por la Constitución de la República, el Código Tributario, la Ley de

Aduanas, La Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento para la

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno  y más leyes especiales.

Dentro de este ordenamiento jurídico se establecen normas tributarias

encaminadas a reglar o regular todo lo concerniente al pago de los

diferentes tributos y a la forma de como se debe recaudar y hacer cumplir

con la obligación tributaria. Además debo señalar que el ordenamiento

tributario se debe basar  en la capacidad económica  de los contribuyentes y

se regirá por los principios tributarios.

En la Constitución de la República las normas referentes al Régimen

Tributario las encontramos en los Art. 300 y 301 los cuales señalan los

principios por los que se rige el régimen tributario a los ya  me referí

anteriormente.
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Por otro lado el Código Tributario a más de recoger los preceptos y

principios establecidos en la Constitución, dentro de su ámbito de aplicación

regula las relaciones jurídicas provenientes de todos los tributos entre los

sujetos activos y los contribuyentes, y las demás situaciones que se deriven

o se relacionen con ellos, estableciendo normas que regulan la obligación

tributaria, el ilícito tributario y los procedimientos administrativo y

contencioso.

Así también tenemos dentro del marco jurídico en materia tributaria

las  leyes especiales  como :  Ley de Régimen Tributario Interno que norma

específicamente lo concerniente al Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor

Agregado, el Impuesto a los Consumos Especiales  y el Régimen Tributario

de las empresas petroleras, mineras y turísticas, Ley que sufrió reformas por

la Ley de Equidad Tributaria aprobada por la Asamblea Nacional

Constituyente; la Ley de Aduanas que regula la actividad aduanera de

importaciones y exportaciones, la Ley de Creación del Servicio de Rentas

Internas entre otras. Y finalmente los reglamentos, cuya potestad para

expedirlos la tiene el Presidente de la República como por ejemplo el

Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno.

2.- El Hecho Generador.

Sainz de Bujandia define al hecho imponible como: “Un conjunto de

circunstancias hipotéticamente previstas en la norma y cuya realización

provoca el nacimiento de la obligación tributaria”24

24 BUJANDIA, Sainz, HACIENDA Y DERECHO, Vol. IV. Madrid ,Instituto de de Estudios
Políticos, 1961, Pág. 335
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Rodrigo Patiño en relación al hecho generador dice: “ También se lo

conoce como presupuesto de hecho, o hecho imponible, el hecho generador

se constituye en el punto de partida de la obligación tributaria, y como

hipótesis legal , es el fundamento constitutivo de la obligación , cuya

realización está unida a su nacimiento, los dos fenómenos no pueden

concebirse aisladamente. A través de este, se describen hechos y

situaciones  que generan potenciales obligaciones a los ciudadanos,

permitiendo  la diferenciación de las diversas categorías tributarias”.25

René Benalcázar en su obra Análisis del Desarrollo Económico del

Ecuador, sobre el Hecho Generador señala: “Definido también como el

presupuesto fáctico previsto en la ley para tipificar el tributo y cuya

realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.”26

El hecho generador se constituye en el presupuesto  que la ley establece

para que de lugar a la obligación tributaria esto es el pago de tributos por la

actividad económica que realiza el sujeto pasivo.

El Código Tributario en su Art. 16 define al Hecho Generador como:

“El presupuesto establecido por la Ley para configurar cada tributo”27

El presupuesto establecido por la Ley,  se entiende como la hipótesis

legal  que es el fundamento constitutivo de la obligación cuya realización

está unida a su nacimiento. Los dos fenómenos  no pueden concebirse

25 PATIÑO, Rodrigo, SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO, Tomo I, Tribunal Distrital de
Cuenca.-Ecuador, 2002, Pág. 12
26 BENALCAZAR, René, Análisis del Desarrollo Económico del Ecuador, Banco Central del

Ecuador, Pág. 456
27 CODIGO TRIBUTARIO, Ediciones Legales, Art. 16



31

aisladamente. Por lo tanto constituye el nacimiento de una actividad

económica.

El hecho generador señala el objeto de la relación jurídica, esto es, la

prestación que debe cumplir el sujeto pasivo cuyo cobro corresponde a la

administración tributaria como sujeto activo, además permite establecer  la

causa de las obligaciones tributarias, esto es el motivo móvil que da origen a

la prestación tributaria y que confirma el presupuesto de hecho; también

define la capacidad económica del contribuyente pues incorpora al

presupuesto una graduación  de la carga de la capacidad contributiva y el

contenido del tributo.

El Hecho Generador nos lleva  a establecer la estructura y contenido

del presupuesto legal que da origen a la obligación tributaria y que al estar

contenido en una norma, debe integrar  todos los elementos relevantes que

definan y valoren una realidad social determinada, un comportamiento

individual, que  ha de ser materia de imposiciones para que produzca

efectos jurídicos. Es el establecido legalmente para configurar cada tributo,

el mismo que se lo calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza

jurídica, delimitado a atender exclusivamente situaciones o relaciones

económicas de los interesados.

3.- El Sujeto Pasivo.

Es la persona natural o jurídica, que según la ley, está obligado  al

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o

responsable  y a su vez  los responsables se clasifican en responsable por
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representación y responsable como adquiriente o sucesor y los agentes de

retención y percepción.

El Contribuyente.- Es  la persona natural o jurídica a quien la ley impone la

prestación tributaria por la verificación del hecho generador, es quien paga o

está en la obligación de cancelar y declarar los tributos. Nunca perderá su

condición de contribuyente quien según la ley, deba soportar carga tributaria,

aunque realice su traslación a otras personas.   Toda obligación tributaria es

solidaria entre el contribuyente y responsable, por lo  que deja a salvo el

derecho de repetición en contra del contribuyente ante la justicia ordinaria.

El Responsable.- Es la persona que sin tener el carácter de contribuyente

debe, por disposición de la ley, cumplir con las obligaciones atribuidas a

éste.

Entonces podríamos decir que el sujeto pasivo es la persona natural o

jurídica que por mandato legal debe pagar los tributos que se le impongan.

Como ya mencioné anteriormente pueden ser responsables  por

representación y responsables como adquirientes o sucesores y los agentes

de percepción, a continuación explico dicha clasificación.

Responsables por Representación.- el Código tributario en su Art. 27

determina que son responsables:

- Los representantes de los menores no emancipados y los tutores o

curadores con administración de bienes de los incapaces.
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- Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas

jurídicas  y otros entes colectivos con responsabilidad legalmente

reconocida.

- Los que  dirijan, administren o tengan la disponibilidad de bienes de

entes colectivos que no tienen personería jurídica.

- Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los

bienes que dispongan o administren.

- Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los

representantes o liquidadores de sociedades  de hecho o de derecho en

liquidación, los depositarios judiciales y administradores de bienes ajenos, ya

sea designados judicialmente o convencionalmente.

Es decir los responsables por representación, son aquellos

representantes legales de las personas naturales menores o incapaces o  de

personas jurídicas como presidentes, gerentes y síndicos que  las

representen. Dicha responsabilidad se limita al valor de los bienes

administrados y al valor de las rentas  que se producen durante su gestión.

Responsables como Adquirientes o Sucesores.- De igual forma el Código

Tributario según el Art. 28 señala como responsable a:

- Los adquirientes de bienes raíces, por los tributos que afecten dichas

propiedades, por el año en que se transfiere y por el año anterior.



34

- Los adquirientes de negocios y empresas, por los tributos que se adeude

generados por su actividad, por el año en que se transfiere y por los dos

años anteriores.

- Las sociedades que sustituyan a otras haciéndose cargo  del activo y

pasivo, ya sea en todo o en parte, por fusión, transformación o absorción ,

por los tributos adeudados hasta la fecha del acto.

- En el caso de los sucesores cuando sean a título universal, respecto de

los tributos adeudados por el causante, así como los donatarios y sucesores

a título singular , por los tributos adeudados por el donante o causante y

respecto de los bienes legados o donados.

En este caso los responsables son los que adquieren o compran

bienes y raíces, negocios o empresas y los sucesores y donatarios con

respecto a los bienes donados o legados.

Los Agentes de Retención.- Que pueden ser personas naturales o jurídicas

que por su actividad,  función o empleo,  retienen tributos por mandato legal

o disposición reglamentaria. Además los herederos y los albaceas por  el

impuesto al legado.

Los Agentes de Percepción.- Que son todas las personas naturales o

jurídicas y que igualmente por razón de su actividad, función o empleo y por

mandato de la ley o disposición reglamentaria, están obligados  a recaudar

los tributos  y entregarlos al sujeto activo.
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4.- EL Sujeto Activo.

El Código Tributario  define al sujeto activo como: “El ente  público

acreedor del tributo”28

Se considera sujeto activo al Estado y a otras entidades del sector

público, como los Municipios y Consejos Provinciales, sujetos activos

acreedores de tributos, en pocas palabras son quienes por disposición de la

ley están en la facultad de recolectar o cobrar los tributos impuestos. El

Estado y otras entidades para el cobro de tributos a personas naturales o

jurídicas se basan en la ley, y especialmente en el ejercicio de la soberanía

nacional.

El Estado se convierte en un ente acreedor de los tributos para el

cumplimiento de sus funciones, pero muchas veces no puede realizarlo

directamente, por lo cual se vale de los agentes de retención, como en el

caso del IVA que lo retienen las casas comerciales y los trasmiten al SRI

cuando realizan sus declaraciones tributarias, o en el caso de las

instituciones bancarias que se convierten en agentes de percepción cuando

se paga la matricula de un vehículo.

La gestión tributaria de cada sujeto activo se realiza a través de la

correspondiente administración tributaria, es decir del conjunto de órganos y

organismos que ejercen las facultades propias de esta gestión. La

administración tributaria se ejerce a través de:

28 CODIGO TRIBUTARIO, Obra Citada, Art.23
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a) La Administración Tributaria Central.- Cuya dirección en el ámbito

nacional le corresponde al Presidente de la República, que la ejerce a través

del Servicio de Rentas Internas SRI,  cuyas funciones entre las principales

son: ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República,

efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos,

resolver reclamos, peticiones, consultas e imponer sanciones conforme a

ley.

b) La Administración Tributaria Seccional.- Como su nombre lo dice es la

que corresponde a las entidades de régimen seccional provincial o municipal

y su dirección le corresponde al Prefecto o Alcalde respectivamente a través

de sus órganos administrativos que determine la ley.

c) La Administración Tributaria de Excepción.- Existen  casos en que la

misma ley concede la gestión  tributaria a la entidad pública acreedora del

tributo y corresponde a  sus  organismos la administración tributaria de esos.

3.1.4. REFERENTES HISTORICOS DE LA TRIBUTACIÓN EN EL

ECUADOR

Aspectos Fundamentales.- El sistema tributario constituye un instrumento

para la consecución de la redistribución del ingreso fomentando la igualdad y

equidad, lo que se explica desde sus propios fundamentos. En nuestro país

el régimen impositivo, inicia a partir de la vida Republicana en 1830, dos

tributos tuvieron gran importancia los de aduana y la contribución de

indígenas. Los tributos aduaneros tuvieron preponderancia,  el  predominio

de  los  ingresos  aduaneros  ha  comportado  la significación  y prevalecía
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de  la  tributación  indirecta,  sobre  la  directa.  La contribución de indígenas

fue inicialmente de un peso por contribuyente era un tributo  indirecto  y  de

gran  importancia  para  la  hacienda  pública,  se  cobraba anualmente  por

el hecho  de  permanecer  a  la  raza  de  indígena;  siendo  una exacción

injusta y discriminatoria.

“En  el  transcurrir  del  año  se  inicio  el  proceso  de  personalización  del

sistema impositivo, apareciendo el impuesto a la renta con el sistema

cedular”29, es decir a los diferentes tipos de rentas con tarifas levemente

progresivas, pero con un mínimo exentos y rebajas por cargas familiares.

Con miras a cambiar la estructura impositiva de los tributos en especial a las

ventas, y con la asesoría conjunta del programa OEA/BID. “El 29 de julio de

1970 se dictó la Ley de Impuesto a las Transacciones Mercantiles y

Prestación de Servicios (ITM)”30 que pasó a reemplazar al impuesto a las

ventas del 3.5%, la principal objeción en contra del Impuesto a las Ventas;

que ocasionaba una carga tributaria en “cascada” ya que  no reconocía

como deducible el impuesto pagado en la transferencia de bienes y

servicios. La Ley del ITM y Prestación de Servicios  tuvo  varias  reformas,

Ley  que  tuvo  vigencia  hasta  1981,  siendo antecedente del Impuesto al

Valor Agregado.

El plenario de las Comisiones Legislativas, considerando que es

indispensable modernizar la administración de las rentas internas, en orden

2299 LLiibbrroo ddeell SSeessqquuiicceenntteennaarriioo IIVV EEccoonnoommííaa EEccuuaaddoorr:: 11883300--11998800 ppáágg.. 223377
3300 RReeggiissttrroo OOffiicciiaall NNoo.. 2277--2299--0077--11997700



38

de incrementar las recaudaciones y que garanticen el financiamiento del

presupuesto del Estado, se expide la Ley de creación del Servicio de Rentas

Internas (SRI), en el Registro Oficial No. 206 del 2 de diciembre de 1997.

Debido a la crisis bancaria nuestro país asumió como política de estado la

adopción de un nuevo modelo económico la Dolarización. El Congreso

Nacional, mediante Registros Oficiales No. 34 del 13 de marzo y 48 del

mismo mes del año 2000 publicó la Ley para la Transformación Económica

del Ecuador.

Finalmente en el año 2005 y mediante Registro Oficial No. 148 del 18 de

noviembre se expidió la Ley de Beneficios Tributarios para nuevas

inversiones productivas. Esta ley establecería estímulos tributarios, para

atraer inversión destinada a la producción de bienes y servicios; a precios

competitivos y de calidad, que generarían directa e indirectamente empleo

en el país.

Durante la colonia, los Reyes Católicos, Carlos V. y Felipe II, conceptuaron

que  el  indígena  era  un  ser  sencillo  e  ignorante,  que  debía  ser salvado

y  elevado  mediante  una intensa  labor  de  cristianización,  esta  labor

debía correr de cuenta de abnegados misioneros; pero bajo la vigilancia de

las instituciones civiles españolas a los núcleos sociales indígenas:

Los Indios Encomendados.- Tenían que dar al español una tributación

anual  en  productos;  para  los  indios  de  Quito  la  tributación  consistió  en

lo siguiente: tres pesos anuales o su equivalente en productos de su región,
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por cabeza y algunas gallinas o cerdos y una manta de lana o algodón, más

no la lana.

La Revolución de las Alcabalas.- Fue la Revolución de las Alcabalas un

extraordinario  suceso  político  de  la  colonia.  Se  desarrollo  casi  a  fines

del siglo  XVI,  entre  julio  de  1592  y  abril  de  1593,  su  origen  se

encontró, aparentemente, en la resistencia popular al pago de un nuevo

impuesto, que era el de las alcabalas (2% sobre las ventas en tiendas y

mercados públicos), años más tarde, la alcabala ascendió al dos y medio por

ciento; luego al 4%, y afines del siglo XVIII hasta el 6%

Los  diezmos.- Fueron  un  impuesto  propiamente  de  la  iglesia  y  estos

pasaban a la Corona  fueron contribuciones de tipo religioso, que consistían

en entregar  la  décima  parte  de  todos  los  productos  al  Clero,  por  los

servicios religiosos que prestaban.

El  Quinto  del  rey.- Consistía  que  los  poseedores  de  minas  de  oro,

plata, piedras preciosas, debían pagar el 20% de ello al Rey, con el tiempo

tuvo que ser rebajado al 10%, ya que los metales preciosos se escasearon o

porque los escondieron.

En 1837 se creó el impuesto denominado contribución general, que gravaba

a los empleados públicos, a los capitales en giro y a los que se concedían en

préstamo, que subsistió hasta 1925, en que fue sustituido por el impuesto a

la renta que, en 1928 pasó a ser  regulado por la Ley del Impuesto a la

Renta.



40

En 1912 se creó el impuesto a las sucesiones que en 1913 se extendió a los

legados y fideicomisos .Otro impuesto tradicional fue el de la Conscripción

Vial, que se derogó en 1951.

El aspecto jurídico tributario cobro relieve con la creación del Tribunal Fiscal

Distrital, por Decreto Ley de Emergencia publicada en el R.O 847     del 17

de julio del año 1959. En 1963, por Decreto 29, publicado en el  R. O. 90,

del 23 de junio, se promulgó el Código Fiscal, el mismo que en 1975 fue

sustituido por el Código Tributario  que se publicó en el Registro Oficial 958

del 23 de diciembre del mismo año.

3.1.5. EL AFIANZAMIENTO Y CAUCIÓN

Para tener una idea  clara sobre el afianzamiento  considero necesario

también  definir lo que es la fianza; es así que Guillermo Cabanellas define a

la fianza como: “Toda obligación subsidiaria, constituida para asegurar el

cumplimiento de otra principal, contraída por un tercero.”31 El mismo autor

sobre el Afianzamiento señala: “El acto de asegurar con fianza el

cumplimiento de una obligación; de dar seguridad o resguardo de intereses

o caudales.”32

Por su lado en  el Diccionario Ruy Díaz encontramos la definición de fianza

en la que  establece: “La obligación que uno hace para seguridad de que

otro pagará lo que debe o cumplirá las condiciones de algún contrato; o bien,

3311 CCAABBAANNEELLLLAASS,, GGuuiilllleerrmmoo,, OObbrraa CCiittaaddaa,, PPáágg..116688
3322 IIbbííddeemm
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la convención por la cual un tercero toma sobre sí el cumplimiento de la

obligación ajena para el caso de que no la cumpla el que la contrajo. La

fianza puede ser convencional, legal y judicial. Es fianza convencional la que

se contrae por mera voluntad de las partes; es fianza legal la que se impone

por la ley; y es fianza judicial la que se tiene que prestar en virtud de auto de

juez, como cuando se ordena que se entregue provisionalmente cierta

cantidad litigiosa al vencedor en un pleito, con tal que dé fianza de que la

devolverá si fuere vencido en el juicio de apelación."Dar fianza es presentar

al juez o al acreedor persona que quede obligada a la paga en caso de faltar

el principal a su obligación”33 Y sobre el afianzamiento señala como: “El

acto de asegurar con fianzas el cumplimiento de alguna obligación, o el

mismo contrato de fianza por el que uno se hace responsable de la

obligación de un tercero en caso de que éste no la cumpla”34.

De lo expuesto considero que el afianzamiento es el acto de contraer una

obligación, para asegurar el cumplimiento de otra obligación principal que en

este caso sería la resolución emitida por la administración tributaria en la

que establece una obligación tributaria , por tales consideraciones se puede

manifestar al respecto que el afianzamiento es el acto de asegurar con

fianza el cumplimiento de una obligación , dando de esta manera una

seguridad y resguardo para el fiel cumplimiento de estas obligaciones.

3333 DDrr.. RROOMMBBOOLLAA,, NNééssttoorr yy DDrr.. RREEBBOOIIRRAASS,, LLuucciioo,, DDiicccciioonnaarriioo RRuuyy DDííaazz,, EEddiittoorriiaall RRuuyy DDííaazz,,
BBuueennooss AAiirreess AArrggeennttiinnaa,, aaññoo 22000044,, PPáágg.. 5544
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CAUCIÓN.- Sobre la caución el Código Civil en su Art. 31

establece:”Caución significa generalmente cualquier obligación que se

contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de

caución  la fianza, la prenda y la hipoteca”35.

“La seguridad que da una persona a otra de que cumplirá lo pactado,

prometido o mandado. Esta seguridad se da presentando fiadores,

obligando bienes o prestando juramento. La prestación de caución suele ser

ordenada judicialmente en cuestiones civiles, comerciales o penales,

revistiendo importancia en este último caso frente a la orden de libertad bajo

fianza”36.

“La Seguridad dada por una persona  a otra de que cumplirá lo convenido o

lo convenido”37

Entonces puedo decir  que la fianza se constituye en una forma de caución

que  se contrae para el cumplimiento de la obligación determinada por la

administración tributaria.

3355 CCOODDIIGGOO CCIIVVIILL EECCUUAATTOORRIIAANNOO,, EEddiicciioonneess LLeeggaalleess,, QQuuiittoo-- EEccuuaaddoorr,, 22000099,, AArrtt..3311
3366 DDrr.. RROOMMBBOOLLAA,, NNééssttoorr yy DDrr.. RREEBBOOIIRRAASS,, OObbrraa CCiittaaddaa,, PPáágg.. 3344
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3.2. MARCO JURIDICO.

3.2.1. INCORPORACION DEL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO EN LA

LEGISLACIÓN ECUATORIANA.

La   denominada   Asamblea   Nacional   Constituyente   de   los   años

2007-2008, atribuyéndose  competencias  que  se  encontraban  al  margen

de  las  establecidas  en  su reglamento,  crea,  discute  y  aprueba  la

denominada  “Ley  Reformatoria  Para  la  Equidad Tributaria  en el

Ecuador”  en  adelante Ley de Equidad Tributaria,  la  cual  se  publicó  en

el  Registro  Oficial Suplemento No. 242 con fecha 29 de Diciembre de 2007,

y que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2008.

La mencionada ley además de crear nuevos impuestos como el de salida de

divisas al  exterior  (Art.  155)  y  a  los  ingresos  extraordinarios

provenientes  de  los  recursos  no renovables  (Art.  164),  reformó  la  Ley

de  Régimen  Tributario Interno  y  el  Código Tributario, ambas elevadas al

rango de leyes orgánicas.   En este último cuerpo normativo, se introdujo a

través de un artículo innumerado la figura del “afianzamiento”, tal como se lo

señala en el título del artículo.

Varias   fueron   las   discusiones   y   debates   que   se   desataron   por

parte   de   los asambleístas y profesionales conocedores del tema sobre la

necesidad de implementar esta figura  en  el  ordenamiento  jurídico
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tributario  y  sobre  su  verdadera  naturaleza  jurídica,  la misma  que  se

analizará  más  adelante.  Sin  embargo,  pese  a  la  polémica  generada,

se resolvió  que  esta  figura  forme  parte  de  la Ley de Equidad Tributaria,

y  como  tal  de  las  reformas  al Código Tributario.

La figura del afianzamiento fue introducida en la Ley de Equidad Tributaria a

través del artículo siete, como   reforma   al   Código   Tributario   dentro   del

título   segundo   denominado   “De   la sustanciación ante el Tribunal

Distrital de lo Fiscal” y en el capítulo segundo denominado “Del trámite de

las Acciones”. El texto del artículo siete es el siguiente:

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

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

deduzcan contra actos determinativos de obligación tributaria,

procedimientos de ejecución y en general contra   todos   aquellos   actos   y

procedimientos   en   los   que   la   administración tributaria  persiga  la

determinación  o  recaudación de  tributos  y  sus  recargos, intereses y

multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución

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

numerario será entregada a la Administración Tributaria demandada.

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

Especializada  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  si  la  demanda  o

pretensión  es aceptada  totalmente,  la  que  en  caso  de  ser  en



45

numerario  generará  a favor  del contribuyente intereses a la misma tasa de

los créditos contra el sujeto activo.

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

caución  que corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que

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

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

total de la caución como abono a la obligación tributaria.

Esta   caución   es   independiente   de   la   que   corresponda   fijarse   por

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

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

cautelares y se sujetará a las normas sobre afianzamiento establecidas en

este código.

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

requisito,  teniéndose  por  no  presentada  y  por  consiguiente  ejecutoriado

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

haberlo  dispuesto  el Tribunal no se la constituyere.”

Tal como se desprende de la propia Ley de Equidad Tributaria, tanto los

impuestos en ella creados, así como las reformas a la Ley de Régimen

Tributario Interno y Código Tributario, entraron en vigencia a partir del 1 de

enero de 2008, por lo que, en lo concerniente a la aplicación de la figura del
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afianzamiento, ésta entró a regir en todas las acciones y recursos que se

presentaron ante los tribunales a partir de la mencionada fecha.

3.2.2. NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DEL AFIANZAMIENTO.

La palabra afianzamiento, utilizada por el asambleísta para la

creación de la figura jurídica,  proviene  del  verbo  “afianzar”,  el  mismo

que  denota  la  idea  de  dar  fianza, seguridad y garantía. Según el

Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra afianzar  significa

“Dar  fianza  por  alguien  para  seguridad  o  resguardo  de  intereses  o

caudales, o del cumplimiento de alguna obligación.”38. Por otra parte, el

diccionario jurídico de  Cabanellas,  define  al afianzamiento  como  el  “Acto

jurídico  en  virtud  del  cual  se garantiza   el   cumplimiento   de   una

obligación,   constituyendo   al   efecto   una   fianza suficiente.”39

Partiendo   de   las   definiciones   descritas,   se   puede   entender

la   naturaleza   del afianzamiento en el sentido de que es una figura por la

cual se trata de garantizar de cierta manera  el  pago  parcial  de  la

obligación  tributaria,  frente  a  un  recurso  que  interponga  el sujeto pasivo

en contra del acto de determinación establecido en su contra, de ahí que el

artículo 7 de la Ley de Equidad Tributaria establece la necesidad de pagar

un porcentaje del 10 por ciento de la determinación   para   poder   presentar

3388 hhttttpp::////wwwwww..ddrraaee22..eess//aaffiiaannzzaarr..
39 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, Editorial
Heliasta, 1997, p.28.
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cualquier   acción   o   recurso   en   contra   del   acto determinativo o

resolutivo de la administración.

Bajo  la  descripción  efectuada  en  el  párrafo  anterior,  es  factible

determinar  en primera instancia que la figura jurídica del afianzamiento

representa el pago anticipado de un porcentaje de la obligación tributaria

determinada por la Administración a través de una cuantía del tributo, es

decir, un valor determinado a pagar por la configuración de un hecho

generador,  obligación  de  pago  anticipado  que  naturalmente  no  está

sujeto  a  excepción alguna hacia el sujeto pasivo o accionante de la acción

o recurso.

Así mismo, tomando en consideración que según el artículo 7 párrafo

cuarto, de la Ley de Equidad Tributaria, el afianzamiento representa un

requisito fundamental y libre de excepciones para que el Tribunal proceda

con la calificación de la demanda, esta figura jurídica representa sin duda

alguna  un  presupuesto  procesal,  es  decir,  un  requisito  necesario  para

que  pueda instaurarse un proceso y que éste sea válido. “Ahora bien,

dentro de la clasificación de los presupuestos  procesales  como  los

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

del  afianzamiento  es  un  presupuesto  objetivo  ya  que  su  cumplimiento

permite  que se  constituya  la  relación  procesal,  independientemente  de
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consideraciones subjetivas tales como la capacidad, competencia,

jurisdicción, etc.”40

Otra característica importante a mencionar en la figura del

afianzamiento tributario, es que el valor que la constituye además de

representar un pago anticipado de la obligación tributaria sigue la suerte de

la acción o recurso del sujeto, es decir, que bajo el supuesto que  el  sujeto

pasivo  obtenga  un  resultado  negativo  en  la  presentación  de  la acción

o recurso,   el   dinero   depositado   por   concepto   del   afianzamiento

formará   parte   de   la determinación impuesta por la Administración

Tributaria; por otro lado, si el sujeto pasivo obtuviera un resultado favorable,

dicho anticipo a la determinación le será devuelta con sus respectivos

intereses, tal como si se tratase de un pago indebido a un impuesto que

hubiese efectuado el contribuyente.

Finalmente, dentro del análisis de la naturaleza y características del

afianzamiento, resulta interesante tratar el tema de su relación y supuesta

identidad con la figura procesal conocida como “caución”; y es que en el

artículo 7 de la Ley de Equidad Tributaria, si bien en su titulado se refiere al “

afianzamiento”, dentro del texto del artículo se menciona la palabra caución,

es decir, el artículo considera a ambas figuras como si se tratasen de

sinónimos, lo cual puede resultar que lo sean ya que ambos términos

denotan una garantía dentro de una obligación, sin  embargo,  analizando  la

4400 EEnnrriiqquuee VVééssccoovvii,, TTeeoorrííaa GGeenneerraall ddeell PPrroocceessoo,, BBooggoottáá,, EEddiittoorriiaall TTeemmiiss,, 11999999,, pp.. 8833..
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naturaleza  de  ambas  figuras  y  su  regulación  en  nuestro ordenamiento

jurídico, considero que se trata de conceptos distintos.

“La figura de la “caución” se la define como una garantía, fianza u otra

medida que asegure el cumplimiento de una obligación”41, es decir que la

caución es utilizada como una garantía al cumplimiento de una obligación en

etapa de discusión dentro de un proceso, de ahí que resulta imperativo que

la caución o garantía, sea fijada, no como un requisito para calificar la

demanda, sino luego de admitida la demanda he iniciado el proceso, para

que el magistrado  la  ordene  de  acuerdo  con  cada  caso,  y  de  esta

manera  no  se  produzca  una obstaculización al acceso a la justicia.

En  este  sentido,  el  jurista  y  catedrático  colombiano  Milton

Chávez  García,  hace referencia en su artículo titulado “Caución para

demandar” sobre el pronunciamiento del Corte Constitucional de su país,

con respecto a la naturaleza de la caución y el momento en que ésta figura

debe aplicarse dentro del proceso tributario:

“El Consejo de Estado ha acogido el criterio de la Corte Constitucional

en cuanto a que la caución  podrá  exigirse  en  el  auto  admisorio  o  en

oportunidad  posterior,  pues  no  es  un requisito  previo  para  la  admisión

de la  demanda.  Se  considera  una  condición  razonable para garantizar

41 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, Editorial
Heliasta, 1997, p.
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los créditos liquidados a favor de la Nación, pero no puede constituirse  en

un obstáculo para el acceso a la administración de justicia.”42

“En el caso de nuestro ordenamiento jurídico, la figura de la caución

se aplica como un medio de garantía al cumplimento de obligaciones en

casos muy especiales, como por ejemplo: el evitar que la sentencia se

ejecute una vez interpuesto el recurso extraordinario de casación”43, “o para

suspender las medidas cautelares dentro de un juicio de excepciones”44.

Por otro lado, el artículo 7 de la Ley de Equidad Tributaria, en el tercer

párrafo señala que: “Esta caución es  independiente  de  la  que

corresponda  fijarse  por  la  interposición  del recurso  de casación, con

suspensión de ejecución de la sentencia o auto y de la de afianzamiento

para hacer   cesar   medidas   cautelares   y   se   sujetará   a   las   normas

sobre   afianzamiento establecidas en este código”, por lo que la propia ley

diferencia al afianzamiento de las distintas cauciones que se regulan en la

normativa tributaria, es decir como la figura que se plantea en casos

extraordinarios en donde se pretende garantizar el cumplimiento de una

obligación  cuya  existencia  a  favor  de  la  Administración  ha  sido

analizada  y  discutida dentro de un recurso y ante una autoridad

competente.  Así mismo, en el caso del recurso extraordinario  de  casación,

existe  una  sentencia  previa  que  establece  la  existencia  de  la

4422 MMiillttoonn CChháávveezz GGaarrccííaa,, ““CCaauucciióónn ppaarraa ddeemmaannddaarr –– EEll PPrriinncciippiioo SSoollvvee eett RReeppeettee””,, eenn
RReevviissttaa ddee oorriieennttaacciióónn ttrriibbuuttaarriiaa,, NNoo.. 114499,, BBooggoottáá,, EEddiittoorriiaall LLeeggiiss SS..AA..,, 22000088,, pp.. 1188..

43 Ley de Casación: “Art. 11.- CAUCION
44 Código Tributario: “Art. 248.- Cesación de medidas cautelares: Afianzamiento
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obligación,  y  en  el  caso  de  las  medidas  cautelares,  se  entiende  que

existen  suficientes argumentos  para  determinar  la  existencia  de  una

obligación,  de  allí  que  el  juez  cree necesario determinar dichas medidas.

En definitiva, si analizamos la figura del afianzamiento, vemos que

ésta se aplica desde el primer momento en que se va a discutir en instancias

judiciales la existencia o no de una obligación tributaria (cabe recordar que la

vía judicial hoy en día puede ser una vía directa   para   el   sujeto   pasivo,

es   decir   sin   que   se   discuta   la   determinación   vía administrativa),

por  lo  que  no  se  asemeja  a  una  caución  como  tal,  ya  que  la  caución

se aplica como una garantía que ampare el eventual abuso del derecho de

acción, y luego que se ha iniciado el juicio respectivo y frente a casos

extraordinarios que sean analizados por el juez; de ahí su finalidad de ser un

medio de garantía, más no como un requisito para que el  accionante  pueda

iniciar  una acción  judicial,  como  sí  es  el  caso  del  afianzamiento

tributario tal como ha sido regulado.

3.2.3. FINALIDAD DEL AFIANZAMIENTO.

Retomando  nuevamente  la  naturaleza  esencial  del  afianzamiento  que

es  la  de garantizar  el  cumplimiento  del  impuesto  determinado  por  la

administración  tributaria,  el cual, cabe señalar, “es un acto administrativo

que cuenta con la presunción de legitimidad y ejecutoriedad,   según   lo
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establece   nuestro   ordenamiento   jurídico”45,   cabría   analizar   la

intencionalidad del asambleísta a la hora de implementar esta figura dentro

de los recursos y acciones que puede interponer el sujeto pasivo ante la

autoridad jurisdiccional, el cual, dada sus características, representa

claramente un presupuesto procesal.

En primera instancia resulta innegable que a través del afianzamiento, la

intención del asambleísta fue la de proteger el ingreso económico del Estado

producido a través de los impuestos, y en este caso en particular

encontrándonos bajo la figura del afianzamiento, el  Estado  se  garantiza

parte  del  impuesto  exigido  al  contribuyente  obligándolo  al  pago previo

del diez por ciento de la cuantía para que pueda impugnar dicha

determinación, en la instancia contenciosa.

Así  mismo,  la  figura  del  afianzamiento  pudo  haber  sido  implementada

con  la finalidad  de  reducir  el  número  de  causas  que  se  inician  en

instancias  judiciales  frente  a actos  administrativos  de  determinación,  lo

cual  no  solo  que  resulta  innecesario  ya  que existen   otros   mecanismos

para   sancionar   a   las   personas   que   presentan   demandas inoficiosas,

sino que también puede ser interpretado como una medida que pone en

riesgo el  derecho  al libre  acceso  a  la  justicia,  reconocido  por  nuestra

Constitución  Política  y tratados internacionales.

45 Código Tributario: “Art. 82, 1er inciso
Estatuto Del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva: “Art. 68.-
Legitimidad y ejecutoriedad.- Los actos administrativos se presumen legítimos y deben
cumplirse desde que se dicten y, de ser el caso, se notifiquen, salvo los casos de
suspensión previstos en este estatuto.”.
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Independientemente  de  cuál  haya  sido  la  intención  del  asambleísta  a

la  hora  de establecer en la legislación tributaria este presupuesto procesal

denominado afianzamiento, la realidad es que la administración tributaria ha

tomado ventaja frente al sujeto pasivo, en razón a que previo a que su acto

administrativo, el  cual goza de presunción de legitimidad, sea  objeto  de  un

proceso  judicial,  el  sujeto  pasivo,  desprendiéndose  de  un  capital

económico,   deberá  pagar  un  porcentaje  de  la  obligación  tributaria

determinada,  la  cual precisamente va a ser objeto de discusión y análisis

por parte de un tercero imparcial.

“Al referirme  con  incertidumbre  sobre  cual  habrá  sido  la  intencionalidad

del legislador, o para ser más específicos, asambleísta, denoto que de los

informes preparados por  la  mesa  número  10  de  la  Asamblea

Constituyente,  encargada  de  los  temas  de Legislación y Fiscalización, no

encontré ningún análisis, debate o reflexión sobre la figura del

afianzamiento, que me permita entender la finalidad que podría existir detrás

de dicha figura.  Sin  embargo,  cabe  señalar  que  asambleístas  como el

Economista  Pablo  Lucio Paredes, la Doctora Diana Acosta y Mae Montaño

Valencia”46, mediante informes dirigidos a  la  mesa  de  Legislación  y

Fiscalización  y  haciendo  un  petitorio  de  reconsideración, manifiestan  de

manera  clara  y  enérgica,  su  malestar  frente  a  la  figura  del

afianzamiento previendo  una  especie  de  abuso  por  parte  del  Estado

46 Mae Montaño Valencia; Observaciones al Proyecto a la Ley de Equidad Tributaria;
http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/mae_montanio/2007/12/21/observaciones-al-
proyecto-de-ley-de-equidad-tributaria/:

http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/mae_montanio/2007/12/21/observaciones-al-
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frente  al  contribuyente  y  un entorpecimiento al libre acceso a la justicia

con el que contamos los ciudadanos; e incluso, en  el caso  de  la

asambleísta  Diana  Acosta,  se  señala  a  dicha  figura  como  una  señal

de retroceso   a   la   evolución   normativa,   y   específicamente   a   la

normativa   tributaria, comparando al afianzamiento como un claro vestigio

del principio solve et repete.

De  igual  manera,  resulta  una  ventaja  para  la  administración  tributaria

el  que  el sujeto pasivo sobre quienes se determinó una obligación

tributaria, requiera pagar el diez por  ciento  de  la  cuantía  determinada

para  poder  presentar  una  acción  o  recurso  en  la instancia judicial, esto

sin duda alguna, más allá de la validez o no que pueda tener el acto

administrativo  de  determinación,  representa  a  primera  vista  una  traba

al  acceso  a  la justicia, situación que será analizada más adelante.

Una   circunstancia   que   se   relaciona   directamente   con   esta   nueva

figura   del afianzamiento y que merece una especial atención a raíz de que

entrara en vigencia la Ley de Equidad Tributaria, es precisamente los costos

que el proceso tributario representan para el sujeto pasivo a la hora de

presentar una demanda de impugnación al acto de determinación ante el

Tribunal Distrital  de  lo  Fiscal.  En  este  sentido,  de  conformidad  con  la

normativa  tributaria,  los costos del proceso tributario están compuestos por

los siguientes elementos a considerar:



55

1.- Recargo.- Al “Art. 90 del Código Tributario se le agregó un inciso en el

que se señala que  la  obligación  tributaria  determinada  por  la  autoridad

en  el  ejercicio  de  su  facultad determinadora, causará un recargo del 20

por ciento sobre el valor determinado."47

2.- Intereses.- “Así mismo, como parte de las reformas al Código Tributario

a raíz de la Ley de Equidad Tributaria, se estableció un interés sobre la

moratoria en la obligación tributaria de 1.5 veces la tasa referencial del

Banco Central, cuando anteriormente dicho interés equivalía al 1.1.”48

3.- Afianzamiento.- Luego  de  las  cargas  que  ha  tenido  que  soportar  el

sujeto  pasivo  al momento de establecerse en su contra la determinación

tributaria, y dentro de su decisión de  impugnar  dicho  acto  ante  los

órganos  jurisdiccionales,  deberá  así  mismo  obtener  los recursos

económicos que le permitan asumir el 10 por ciento de la determinación

impuesta, más  los  recargos,  intereses  y  multas;  costos  que  como  ya  lo

he  señalado  reiteradamente implica el presupuesto procesal o requisito sine

quanon para discutir con la administración la procedencia y legalidad del acto

de determinación.

Finalmente,  es  así  mismo  importante  tomar  en  cuenta  el  gasto  que

implica  la asesoría  y  patrocinio  de  un  abogado  por  el  manejo  de  la

causa,  así  como  el  tiempo  que toma estos procesos hasta su resolución,

4477 CCóóddiiggoo TTrriibbuuttaarriioo:: ““AArrtt.. 9900””..
4488 CCóóddiiggoo TTrriibbuuttaarriioo:: ““AArrtt.. 2211..-- IInntteerreesseess aa CCaarrggoo ddeell SSuujjeettoo PPaassiivvoo
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los cuales, en el mejor de los casos no es inferior a un año; tiempo que

naturalmente acarrea un costo para el accionante la acción o el recurso.

De lo señalado, el jurista y catedrático, Dr. Luis Toscano S. dentro de un

análisis a las reformas tributarias implementadas a través de la Ley de

Equidad Tributaria, al referirse a las distintas cargas que se presentan para

el sujeto pasivo en una determinación tributaria y al afianzamiento que  debe

presentar  frente  a  la  impugnación  de  dicho  acto,  señala  expresamente

que: “Desde  el  punto  de vista ya no jurídico sino más bien social, si el

ejercicio de la determinación tributaria cae en manos   de personas

insuficientemente   preparadas   o inescrupulosas, el recargo de los valores

determinados, puede tornarse en instrumentos de presión  indebida que

bordee  la  extorción.”49,  es  decir,  se  puede  evidenciar  como  las distintas

cargas  y  costos  generados  a  través  de  la  determinación  de  una

obligación tributaria por parte de la administración, perjudica notablemente la

situación económica del sujeto pasivo, y así, directa o indirectamente, pone

en riesgo la defensa de sus derechos en instancias judiciales.

Este  breve  análisis  del  costo  tributario  que  tiene  que  asumir  hoy  en

día el  sujeto pasivo de una obligación, nos demuestra como la figura del

afianzamiento limita aún más el libre y “gratuito” acceso a la justicia en

materia tributaria. El significativo costo procesal que se ha desencadenado

mucho más a raíz de la vigencia de la Ley de Equidad Tributaria, y a lo cual

49 Luis Toscano S., “Breve Estudio a la Ley de Equidad Tributaria”, en Revista Novedades
Jurídicas, No. 26, Quito, Ediciones Legales, 2008, p. 10.
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se suma la figura del afianzamiento tributario, me permite reflexionar sobre

el verdadero significado y alcance que tiene el “principio procesal de la

gratuidad”, que ha sido tan bien redactado en nuestra Constitución y en el

Código Orgánico de la Función Judicial, a través de los Arts.75  y  12

respectivamente,  pero  que  en  la  práctica,  y  especialmente  en  materia

tributaria, parecería ser tan solo letra muerta.

Por  lo  señalado  en  el  presente capítulo,  se  puede  concluir  que  la

figura  del afianzamiento,  implementada  en  el  Código  Tributario  a  través

de  la Ley de Equidad Tributaria,  más  que  una caución o garantía al

cumplimiento de la obligación tributaria frente a la impugnación del acto  de

determinación,  representa  un  presupuesto  procesal,  toda  vez  que  su

aplicación dentro  del  proceso  resulta  indispensable  para  que  éste

pueda  dar  inicio  a  través  de  la calificación de la demanda.

Si se considera que la intención exacta por parte del asambleísta al crear la

figura del  afianzamiento  es  por  el  momento  incierta,  me  atrevería  a

señalar  que  detrás  de  esta polémica figura existe la finalidad de proteger,

o de alguna manera garantizar los recursos del  Estado,  por  medio  de

mecanismos  que  limitan,  y  por  qué  no  decirlo  impiden  una discusión

por  parte  del  sujeto  pasivo  sobre  la  validez  o  legalidad  de  la

determinación impuesta.



58

3.2.4. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE EL AFIANZAMIENTO

CONCULCA EN EL ÁMBITO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR

La   obligación   de   afianzamiento   viola   una   serie   de   derechos

fundamentales. Nos referiremos a aquellos derechos cuya violación es

flagrante. Abordaremos cada uno de ellos por separado.

3.2.4.1. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA O DERECHO A

LA JURISDICCIÓN.

“El derecho a la jurisdicción o a la tutela judicial efectiva consiste en que

exista un tribunal ante quien acudir en procura de justicia.”50 Diversos

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos lo consagran

expresamente. Así, por ejemplo, según dispone la Convención

Interamericana sobre de Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho

a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable

por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley, para  la  determinación  de  sus

derechos  y  obligaciones  de  orden civil, laboral, fiscal o de cualquier

otro carácter.”51 El artículo  75  de  nuestra  Constitución  consagra  en

forma  diáfana  el  derecho  que toda persona tiene a la tutela efectiva,

5500 CCoollaauuttttii,, CCaarrllooss,, DDeerreecchhooss hhuummaannooss,, UUnniivveerrssiiddaadd,, BBuueennooss AAiirreess,, 11999955,, pp.. 9944..
5511 EEll EEccuuaaddoorr rraattiiffiiccóó llaa CCoonnvveenncciióónn IInntteerraammeerriiccaannaa ssoobbrree DDeerreecchhooss HHuummaannooss
mmeeddiiaannttee DDeeccrreettoo SSuupprreemmoo NNoo.. 11888833,, ppuubblliiccaaddoo eenn eell RReeggiissttrroo OOffiicciiaall NNoo.. 445522 ddee 2277 ddee
ooccttuubbrree ddee 11997777..
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imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno

pueda quedar en indefensión.

Según  se  ha  dicho,  “la  tutela  judicial  en  materia  tributaria  stricto  sensu

no  sólo importa eliminar las trabas a la habilitación de instancia, sino

también otorgar un ‘plus’ de protección  judicial  para  que  se  torne  la

tutela  judicial  en  ‘real  y  efectiva’ (…)  La  tutela judicial,  para  que  sea

efectiva,  exige  no  sólo  el  respeto  del  derecho  de  defensa,  sino

también  la  idea  a  cargo  de  los  magistrados  judiciales  de  que  el

proceso  no  tiene exclusivamente  un  fin  ordenador,  sino que  sirve  para

la  realización  de  los  derechos fundamentales”.52

El  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  en  tratándose  de  la

impugnación  de  actos administrativos   tributarios,   según   ha   dicho   el

Tribunal   Constitucional Español,   “se satisface, pues, facilitando que la

ejecutividad (del acto administrativo tributario) pueda ser sometida la

decisión de un tribunal y que éste con la información y contradicción que sea

menester resuelva su suspensión”.53

“Si es que los jueces no pueden calificar la demanda presentara por el

recurrente a no ser que constituya la caución ya mencionada, quiere decir

que éste es un requisito que se precisa para que el sujeto pasivo pueda ser

oído por el juez competente. Si no lo hace, se entiende que su demanda no

5522 CCaassááss,, OOsswwaallddoo,, cciittaaddoo ppoorr LLuuiiss RRoobbeerrttoo RRoommeerroo AAccuuññaa eenn:: AAssppeeccttooss ddee ttuutteellaa jjuuddiicciiaall
eeffeeccttiivvaa ttrriibbuuttaarriiaa,, RReevviissttaa ddee DDeerreecchhoo PPúúbblliiccoo,, TThhoommaass HHuuttcchhiinnssoonn,, eeddiittoorr,, RRuubbiinnaall CCuullzzoonnii,,
BBuueennooss AAiirreess,, pp.. 110033..
5533 SSeenntteenncciiaa ddee 66 ddee jjuunniioo ddee 11998844.. CCiittaaddoo ppoorr SSppiissssoo,, pp.. 553377..
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ha sido presentada, es decir, queda en absoluta indefensión. Es notorio,

entonces, que la obligación de afianzamiento atenta contra el derecho a la

tutela judicial efectiva, ya que   éste, en esencia,   implica el derecho que

toda persona tiene a ser oída por un juez o tribunal competente sin

obstáculos o condicionamientos.”54

Consideramos que es al calificar la demanda presentada por el sujeto pasivo

cuando el derecho a la jurisdicción empieza a hacerse efectivo. Si bien el

ejercicio de este derecho debe  implicar  el  tener  la  posibilidad  de  que

éste  llegue  a  su  culminación  sin  trabas injustificadas, permitiéndose un

cabal ejercicio del derecho a la defensa al demandante, es claro  que  su

ejercicio  no  puede  principiar  siquiera  si  el  juez  ante  el  que  se

propone  la demanda no la califica siquiera.

Siendo  así,  concluimos  la  obligación  de  afianzamiento  socaba  el

derecho  a  la jurisdicción desde el primer momento en el que éste debería

operar, razón por la cual el que deba observarse implica la posibilidad de

dejar a los particulares en total indefensión.

3.2.4.2. DERECHO A LA DEFENSA.

El artículo 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, al tratar

sobre el derecho al debido proceso, establece una serie de garantías que

conforman el derecho a la defensa. Entre dichas garantías, según rezan dos

5544 RRoommeerroo AAccuuññaa,, AAssppeeccttooss ddee ttuutteellaa jjuuddiicciiaall eeffeeccttiivvaa ttrriibbuuttaarriiaa,, eenn:: RReevviissttaa ddee DDeerreecchhoo
PPúúbblliiccoo,, TThhoommaass HHuuttcchhiinnssoonn,, eeddiittoorr,, RRuubbiinnaall CCuullzzoonnii,, BBuueennooss AAiirreess.. pp.. 110088..
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de sus  literales, están  la  de  “ser  escuchado” y, la  garantía  de “presentar

de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea

asistida” la persona. Nótese cuán estrecha es la relación que dicho derecho

guarda con el derecho a la jurisdicción o tutela judicial efectiva.

La administración tiene una posición que difiere esencialmente de la propia

de los demás sujetos. Goza, por ejemplo,   de la “potestad de autotutela, en

virtud de la cual le es posible ejecutar sus propios actos sin acudir al auxilio

de los jueces, como deben hacerlo todos los demás sujetos.”55

“A pesar de que, por definición, el proceso administrativo, que es el cauce

formal en el que se concreta la serie de actos de la administración o, en

términos más sencillos, el modo  de  producir  actos  administrativos”5618,

está  sujeto  a  una  serie  de  principios  que pretenden resguardar los

derechos constitucionales de los particulares implicados, también es  cierto

que  la  administración  pública  puede  no  ajustar  su  conducta  a  Derecho

durante éste.   Además,   si   bien   se   ha   previsto   la   posibilidad   de

impugnar   las   actuaciones administrativas  ante  la  propia  administración,

no  es  de  sorprender  que  ésta  actúe  con parcialidad  al  realizar  el

examen  de  sus  propios  actos  al  atender  las  impugnaciones

presentadas  por  los  particulares.  Simplemente,  la  máxima  “nadie  puede

ser  juez  de  su propia  causa”  torna  patente  y  manifiesta  la  necesidad

5555 EEnn uunn sseennttiiddoo ssiimmiillaarr,, vvééaassee eell ffaalllloo NNoo.. 116688--22000077 ppuubblliiccaaddoo eenn eell SSuupplleemmeennttoo ddeell
RReeggiissttrroo OOffiicciiaall NNoo.. 442233 ddee 1111 ddee sseeppttiieemmbbrree ddee 22000088..
5566 GGaarrccííaa ddee EEnntteerrrrííaa,, EEdduuaarrddoo yy TToommááss RRaammóónn FFeerrnnáánnddeezz,, CCuurrssoo ddee ddeerreecchhoo
aaddmmiinniissttrraattiivvoo,, ttoommooss II yy IIII,, PPaalleessttrraa--TTeemmiiss,, BBooggoottáá--LLiimmaa,, 22000088 tt.. IIII..,, pp.. 443388..
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de  estar  posibilitado  a  impugnar ulteriormente  las  resoluciones

administrativas  que  den respuesta  a  las  reclamaciones presentadas por

los individuos. La sola consagración de una serie de derechos y garantías

resulta insuficiente si es que el actuar de la administración es arbitrario.

La  instancia  administrativa  no  basta  para  garantizar  a  los  sujetos

pasivos  una defensa adecuada ante las pretensiones de la administración

tributaria. Es menester que se les dé la posibilidad de que un tercero

imparcial conozca de la controversia, atribución que es privativa de los

tribunales distritales de lo contencioso administrativo.

Siendo así, es fácil concluir por qué la obligación de afianzamiento y, en

general, cualquier  restricción  ilegítima  al  derecho  a  la  tutela  judicial

efectiva  socaban  también  el derecho  constitucional  a la  defensa.  La

obligación  de  afianzamiento  puede  ser  una  traba determinante para que

el juez competente conozca de la pretensión del recurrente, motivo por el

cual es inequívocamente contraria este derecho.

3.2.4.3. DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

El  artículo  82  de  la  Constitución  de  la  República  establece  que  el

derecho  a  la seguridad  jurídica  se  fundamenta  en  el  respeto  a  la

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

públicas y aplicadas por las autoridades competentes.
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El numeral 9 del artículo 11 de la Constitución establece que el más alto

deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos que

ésta consagra.

Según consta en el estatuto de convocatoria a la Asamblea Nacional

Constituyente, ésta  tenía  dos  finalidades  primordiales: “elaborar  el

proyecto  de  nueva Constitución  y  transformar  el  marco  institucional  del

Estado,  eso  sí,  respetando  los derechos constitucionales de los

particulares.”57

Difícilmente puede ser menos consistente que al establecer que el más alto

deber del  Estado  es  cumplir  y  hacer  cumplir  los  derechos

constitucionales  después  de  haber promulgado una norma contentiva de

un requisito tan absurdo, arbitrario e infame como lo es  la  obligación  de

afianzamiento;  instituto  que,  en  aras  de  facilitar  la  recaudación

tributaria, paradójicamente, resulta contrario a la razón de ser del Estado, a

su finalidad más importante.

Consideramos que el derecho a la seguridad jurídica, a más de aludir “al

conjunto de condiciones necesarias para anticipar las consecuencias

jurídicas de la conducta personal y de  la  de  terceros”58 como

acertadamente lo ha  sostenido la jurisprudencia, tomando  en consideración

lo  dispuesto  en  nuestra  Constitución,  sí  resulta  aplicable,  además,  a  la

5577 RReessoolluucciióónn ddeell TTrriibbuunnaall SSuupprreemmoo EElleeccttoorraall PPLLEE--TTSSEE--22--11--33--22000077 ppuubblliiccaaddaa eenn eell
RReeggiissttrroo OOffiicciiaall NNoo.. 003377 ddee 99 ddee mmaarrzzoo ddee 22000077..
5588 FFaalllloo ppuubblliiccaaddoo eenn llaa GGaacceettaa JJuuddiicciiaall.. AAññoo CCIIVV.. SSeerriiee XXVVIIII.. NNoo.. 1111.. PPáággiinnaa
33442288.. ((QQuuiittoo,, 1111 ddee jjuulliioo ddee 22000022))
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actuación del Estado en cuanto emisor de normas jurídicas contrarias a ella.

Al expedir una norma inconstitucional se vulnera el derecho a la seguridad

jurídica, ya que dicho derecho se fundamenta en el respeto a la

Constitución.

Para  VILLEGAS,  cuyo  criterio  compartimos, “la  seguridad  jurídica  se

expresa prácticamente  en  la  previsibilidad  de  la  actuación  estatal”.59

Cuando  es  la  Asamblea Constituyente quien expide una norma que resulta

contraria a la Constitución vigente para cuando ésta estuvo en

funcionamiento y, aunque resulte insólito, a aquélla cuyo proyecto

ulteriormente  elaboró,  nos  encontramos  ante  el  atentado  emblemático  a

este  derecho. ¿Quién  habría  podido  imaginarse  que  la  propia  entidad

encargada  de  elaborar  el  cuerpo normativo  que  declara  nuestros

derechos  fundamentales  sería  también  su  transgresora? Nadie que

tuviera un atisbo de fe, siquiera, en el correcto actuar de sus integrantes.

Además,  por razones  que  expondremos  más  adelante,  el  artículo  7  de

la  Ley  de Equidad  Tributaria  ha  sido  ya  derogado.  Un  precepto  que

ha  sido  ya  derogado,  como  es obvio,  ha  dejado  de  existir,  ya  no

forma  parte  del  ordenamiento.  Los jueces  no  están facultados, como es

evidente, a exigir requisitos que no estén previstos en norma jurídica alguna.

Al   requerirse  el  afianzamiento,  se  atenta  contra  la   certeza  que  los

5599 VViilllleeggaass,, HHééccttoorr,, CCuurrssoo ddee ffiinnaannzzaass,, ddeerreecchhoo ffiinnaanncciieerroo yy ttrriibbuuttaarriioo,, AAssttrreeaa,, BBuueennooss AAiirreess,,
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particulares tienen de que los jueces actuarán conforme a derecho, no

aplicando aquella normativa que ha perdido vigencia.

3.2.4.4. DERECHO A LA IGUALDAD.

“La Constitución consagra el derecho a la igualdad formal, a la igualdad

material y a la no discriminación.”60

Según ha dicho el Tribunal Constitucional, “la Constitución consagra el

principio de igualdad ante la ley, el mismo  que  impide  que  el

ordenamiento  jurídico  positivo  realice discriminaciones  o  distinciones

arbitrarias  entre  sujetos  que  se encuentran  dentro  de  un  mismo  tertium

comparationis,  para efecto  de  determinar  los  factores  de  igualación  y

desigualación (sic) (…)”61

No   obstante,   ello   no   quiere   decir   que   deba   darse   a   todo

particular   un   trato absolutamente igualitario. “El legislador puede realizar

distinciones o diferenciaciones entre sujetos  o  grupos  de  personas  para

hacer  efectivo  el  principio  de  igualdad,  mas  esta diferenciación debe

provenir de factores objetivos que obliguen a realizar dicha distinción, los

que son determinados por criterios de razonabilidad”62. En tal virtud, las

distinciones que haga  el  legislador,  a  decir  de  dicho  Tribunal,  deben
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ser  obligatorias  y  razonables.  Se contraría el principio a la igualdad

cuando se da un trato disímil sujetos o grupos de sujetos en base a

distinciones  arbitrarias o irrazonables.

Para  VILLEGAS,  un  acto  “sólo  tendrá  fundamento  de  razonabilidad

cuando  es justo”.63 Nosotros, además, entendemos que será razonable si el

medio empleado cumple eficiente y eficazmente con el propósito

establecido.

La  obligación  de  afianzamiento  es  injusta,  ya  que  injusto  es  que  este

requisito  se exija  a  quienes  pretenden  impugnar  actos  administrativos

de  índole  tributaria,  mas  no  en tratándose de la impugnación de cualquier

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

sea aplicable también a la administración.

Es,  además,  irrazonable.  Existen  mecanismos  mucho  más  idóneos

para  evitar  que peligre  la  posibilidad  de  la  administración  de  percibir

sus  rentas  con  normalidad.  Por ejemplo,  más  legítimo  sería  el  no

conceder  las  impugnaciones  a  los  actos  administrativos tributarios en el

efecto suspensivo, sino sólo en el devolutivo. Es decir, sería más justo el

que no se suspenda su ejecutoriedad como consecuencia de su

impugnación, a, simplemente, establecer instituciones que limiten toda

posibilidad de impugnación judicial, como lo es la obligación de

afianzamiento.

6633 VViilllleeggaass,, iibbíídd..,, 228800..
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En síntesis, consideramos que la obligación de afianzamiento contraría al

derecho a la igualdad por tres razones: En primer lugar, por tratarse de una

restricción aplicable en forma  exclusiva  al  ámbito  tributario;  en  segundo

lugar,  por  dar  un  trato  disímil  a  la administración y a los particulares; y,

finalmente, por ser burdamente irrazonable.

3.2.5. EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO.

El procedimiento contencioso lo encontramos en el Código Tributario, libro

tercero y en el título I  se establece la jurisdicción contenciosa tributaria  y la

Competencia de los tribunales distritales de lo Fiscal.

“La Jurisdicción contencioso tributaria de acuerdo con el Código Tributario

consiste en la potestad pública de conocer y resolver las controversias que

se susciten entre las administraciones tributarias y los contribuyentes,

responsables o terceros, por actos que determinen obligaciones tributarias o

establezcan responsabilidades en las mismas o por las consecuencias que

se deriven de relaciones jurídicas provenientes de la aplicación de leyes,

reglamentos o resoluciones de carácter tributario.”64 Y se ejercerá por los

tribunales distritales de lo fiscal como órganos de única o última instancia, y

por la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia como

Tribunal de Casación. Además la jurisdicción contencioso - tributaria, es

improrrogable e indelegable; pero se pueden   prorrogar en sus funciones
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hasta el día en que quienes deban reemplazarlos entren al ejercicio efectivo

de sus cargos.

“Respecto de la competencia del Tribunal Distrital de lo Fiscal se establece

que es competente para conocer y resolver de las siguientes acciones de

impugnación, propuestas por los contribuyentes o interesados directos:

1a. De las que formulen contra reglamentos, ordenanzas, resoluciones o

circulares de carácter general, dictadas en materia tributaria, cuando se

alegue que tales disposiciones han lesionado derechos subjetivos de los

reclamantes;

2a. De las que se propongan contra los mismos actos indicados en el ordinal

anterior, sea por quien tenga interés directo, sea por la entidad

representativa de actividades económicas, los colegios y asociaciones de

profesionales, o por instituciones del Estado, cuando se persiga la anulación

total o parcial, con efecto general, de dichos actos;

3a. De las que se planteen contra resoluciones de las administraciones

tributarias que nieguen en todo o en parte reclamaciones de contribuyentes,

responsables o terceros o las peticiones de compensación o de facilidades

de pago;
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4a. De las que se formulen contra un acto administrativo, por silencio

administrativo respecto a los reclamos o peticiones planteados, en los casos

previstos en este Código;

5a. De las que se propongan contra decisiones administrativas, dictadas en

el recurso de revisión;

6a. De las que se deduzcan contra resoluciones administrativas que

impongan sanciones por incumplimiento de deberes formales;

7a. De las que se presenten contra resoluciones definitivas de la

administración tributaria, que nieguen en todo o en parte reclamos de pago

indebido o del pago en exceso; y,

8a. De las demás que se establezcan en la ley.”65

3.2.5.1. LA SUSTANCIACION.

En la sustanciación encontramos el ámbito de aplicación del procedimiento

contencioso tributario que corresponde a  los trámites de acciones,

excepciones y recursos que son de competencia del Tribunal Distrital de lo

Fiscal, y su competencia se radicará por sorteo.

“Las Partes.- Que son quienes forman parte del litigio en el procedimiento

contencioso tributario.
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Actor.- Es la persona natural, que deduce la demanda o la persona jurídica

o ente colectivo sin personalidad jurídica, a nombre de quien se propone la

acción o interpone el recurso que ha de ser materia principal del fallo.

Demandado.- Es la autoridad del órgano administrativo del que emanó el

acto o resolución que se impugna; el director o jefe de la oficina u órgano

emisor del título de crédito, cuando se demande su nulidad o la prescripción

de la obligación tributaria, o se proponga excepciones al procedimiento

coactivo; y, el funcionario recaudador o el ejecutor, cuando se demande el

pago por consignación o la nulidad del procedimiento de ejecución.

“Tercero.- Es todo aquel que dentro del procedimiento administrativo o en

el contencioso, aparezca como titular de un derecho incompatible con el que

pretenda el actor y solicite ser oído en la causa”.66

“Procuradores.- La máxima autoridad de la administración tributaria

respectiva o el funcionario a quien se delegue por acuerdo, podrán designar

mediante oficio al abogado que, como procurador, deba intervenir en cada

causa en defensa de los intereses del organismo o de la autoridad

demandada, con quien se contará desde que comparezca legitimando su

personería. Tal designación surtirá efecto hasta la terminación de la causa, a

no ser que se hubiere dispuesto la sustitución.”67

6666 CCóóddiiggoo TTrriibbuuttaarriioo,, EEddiicciioonneess LLeeggaalleess,, 22000099 QQuuiittoo-- EEccuuaaddoorr,, OObbrraa CCiittaaddaa,, AArrtt..222277
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3.2.5.2. LA DEMANDA.

De acuerdo con el principio de oportunidad las personas que  se creyeren

perjudicados por una resolución de única o última instancia administrativa,

podrán impugnarla ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, para lo cual el

presente Código establece el  plazo de veinte días contados desde el

siguiente al de su notificación, y si residen en el exterior el plazo será de

cuarenta días.

Contenido de la demanda.- De acuerdo con el Art. 231 de la Ley de

Régimen Tributario la demanda debe ser clara y contendrá:

“1. El nombre y apellido de la persona natural demandante, con expresión de

si lo hace a nombre propio o en representación de otra, y en este caso, el

nombre y apellido del representado, o la denominación de la persona jurídica

o ente colectivo, sin personalidad jurídica, a nombre de quien se presente la

demanda, con indicación, en cualquier caso, del domicilio tributario;

2. La mención de la resolución o acto que se impugna y los fundamentos de

hecho y de derecho que se arguyan, expuestos con claridad y precisión;

3. La petición o pretensión concreta que se formule;

4. La designación de la autoridad demandada, esto es de la que emane la

resolución o acto impugnado, con expresión del lugar donde debe ser citada;
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5. La cuantía de la reclamación;

6. El señalamiento del domicilio judicial para notificaciones; y,

7. La firma del compareciente, con indicación del número de la cédula de

identidad y del registro único de contribuyentes, según corresponda, y la

firma de su abogado defensor. Si fueren varios los demandantes, se aplicará

lo dispuesto en el artículo 117.

De acuerdo con el Art…117  de la Ley de Régimen Tributario, se establecen

los parámetros y requisitos que debe cumplir la demanda  que se presenta

ante los Tribunales Distritales de lo Fiscal y que de no cumplirse con ellos

se mandará a aclarar o completar.

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.”68
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3.3. MARCO DOCTRINARIO

3.3.1. NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DEL SOLVE ET REPETE

Previo  a  hondar  en  el  estudio  de  la  regla  denominada  solve  et

repete,  quisiera destacar  la  importancia  de  este  análisis  y  su  relación

con  el  tema  del  presente  trabajo académico, en el sentido que a partir de

que entrara en vigencia la figura del afianzamiento tributario, se ha generado

una corriente doctrinaria en la cual se ha asemejado la caduca e

inconstitucional   regla   del   solve   et   repete   con   la   nueva   figura   del

afianzamiento implementada en la Ley de Equidad Tributaria.

“El principio o regla de origen romano”69 denominada solve et repete no es

otra cosa que un pago previo de la obligación tributaria que debe hacer el

sujeto pasivo, con el fin de discutir  con  la  autoridad  la  validez  o  legalidad

del acto  de  determinación.  Giuliani Fonrouge, define a la figura del solve

et repete como una regla que: “exige el pago previo de   la   obligación

como   condición   para   la   revisión   amplia   de   la   determinación

administrativa”70. De igual manera, Juan Carlos Benalcázar Guerrón,

refiriéndose a la regla del solve et repete señala lo siguiente:

69 El origen del principio solve et repete proviene del derecho romano, cuando en tiempos
de la república, el edicto del pretor invirtió el orden normal del procedimiento,
constituyendo a los contribuyentes en actores, para obtener la declaración de ilegitimidad
de la pignoris causa otorgado a los publicanos.
70 Carlos Guliani Fonrouge, Derecho Financiero, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2004, p.
675.
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“Es  el  requisito,  generalmente  establecido,  para  poder  recurrir

contra  aquellas resoluciones o liquidaciones que imponen al interesado o al

contribuyente la obligación de efectuar un ingreso en la Administración

Pública… Es la exigencia impuesta al recurrente o  demandante  de  que

abone  previamente  las  cantidades  que  adeude  a  la  Administración

Pública,  a  consecuencia  de  una  relación  tributaria  o  de  índole

económica,  cuando  se impugna la legitimidad del acto de liquidación o del

que determine la obligación.”71

Finalmente,  considero  importante  citar  una breve  definición del  jurista

colombiano el Doctor Julio Fernández Álvarez,  definición que en mi opinión,

de una manera clara y con palabras sencillas, enmarca el verdadero

significado que se le debería dar a este mal llamado principio tributario: “Es

el obstáculo para acceder a la justicia que consiste en la obligación de pagar

la suma discutida para poder ser oído en  juicio,  de  manera  que  si  la

decisión  judicial  fuera  favorable  al  demandante,  se  le concede el

derecho de repetir o devolver lo que ha pagado sin justa causa legal.”.

En lo que respecta a la naturaleza jurídica de esta controvertida regla

tributaria, la doctrina  universal  no  ha  tenido  una  posición  uniforme  en

relación  con  la  aceptación  y aplicación de esta figura en el derecho

tributario positivo, por lo que se han desarrollado varias   teorías   y   criterios

que de alguna manera tratan de interpretar su verdadera intencionalidad,

sustento  legal  y  hasta  moral  que  pueda  tener  esta  figura  dentro  del
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derecho  tributario.  Tratadistas  de  la  talla  de  Héctor  Villegas  y Marín

Oviedo,  han coincidido en tres principales teorías que tratan de explicar la

verdadera naturaleza jurídica de la regla solve et repete.

En primer lugar, está la denominada “Teoría Jurídica”72 estudiada y

defendida entre otros, por el profesor italiano Gustavo Ingrosso, la cual parte

de la conocida presunción de legitimidad y ejecutoriedad del acto

administrativo, y en resumen considera que se deberá permitir la debida

ejecutoriedad del acto de determinación, en cuyo caso sería el pago de la

obligación tributaria, para que posteriormente se pueda discutir sobre la

validez o legalidad del acto y eventualmente realizar las reparaciones del

caso en favor del afectado, es decir, el sujeto pasivo.

La  segunda  teoría  denominada  “Teoría  Política”73,  mentalizada

por  el  jurista italiano  Benvenuto  Griziotti,  señala  que  la  regla  del  solve

et  repete  pretende  en  primer lugar ser un medio del ente público para la

obtención de sus ingresos tributarios de manera puntual y sin mayores

contratiempos, y a su vez, combatir a aquellos sujetos pasivos que a través

de  la  manipulación  de  la  justicia,  buscan  los  medios  de  no  cumplir

con  las obligaciones impuestas, o simplemente dilatar su cumplimiento.

Finalmente, como tercera teoría sobre la naturaleza de la regla solve

et repete, está denominada  la  “Teoría  Fiscalista”74,  la  cual  ve  a  dicha

regla  como  un  privilegio  o beneficio  exclusivo  del  fisco  y  cuya  finalidad
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es  la  de  proteger  la  política  de  finanzas públicas establecida por el

Estado. Así mismo, algunos juristas como Giuliani Fonrouge, tienden  a

unificar  la  teoría  política  y  la  teoría  fiscalista,  resumiendo  el

pensamiento  de Griziotti,  que  señala:  “El  principio  constituye  una

institución  autónoma  de  derecho financiero y reviste el carácter de medida

protectora de política financiera, cuya finalidad, función  o  motivo,  es

proteger  las  finanzas  públicas,  erigiendo  una  valla  contra  los

contribuyentes  de  mala  fe.”75.  En  este  sentido,  el  criterio  citado  resulta

claramente  una unión entre las teorías políticas y fiscalistas, que de alguna

manera trataron de sustentar tan negativa regla que cambia los principios

procesales al establecer la ejecución antes que la decisión final de la

autoridad judicial.

Conforme a las diversas teorías de la regla solve et repete que han

sido expuestas, se desprende el hecho que ninguna de ellas ha logrado

sustentar bajo un argumento legal y justo la aplicación de esta regla dentro

del derecho tributario. Varios tratadistas, entre los que  destaco  a  Giuliani

Fonrouge,  han  sostenido  que  el  principio  del  solve  et  repete  no guarda

relación con el principio de legalidad y ejecutoriedad del acto administrativo

como así  lo  sostenían  sus defensores,  sino  que  constituye  el  oculto

reconocimiento  de  un privilegio  a  favor  del  fisco,  que  se  traduce  en

una  medida  de  protección  de  la  política financiera del Estado, y que

encuentra su justificación en el propósito de asegurar el pago de la

75 Carlos Guliani Fonrouge, Derecho Financiero, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2004, p.
678.
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obligación tributaria que se pretende del contribuyente, sobre la base del

ejercicio de su  poder  soberano,  situación  que  resulta  inadmisible,

inequitativa  e  inconstitucional.  En este  sentido,  el  jurista  Juan  Bautista

Alberdi es  categórico  en  señalar  que:  “El  solve  et repete tiene como

sola justificación la supuesta practicidad de la recolección de impuestos.

Pero esa practicidad se sustenta en un supuesto ético inadmisible en la

sociedad libre.”76

“De igual manera, juristas como Héctor Villegas consideran que

confundir al solve et  repete  como  un  principio  indiscutible  dentro  del

derecho  tributario,  simplemente significó un error, el cual ha sido corregido

a lo largo de las últimas décadas por los países que han utilizado esta figura

en sus ordenamientos jurídicos y específicamente en el ámbito tributario”77,

de ahí que la tendencia mundial ha sido orientada hacia el completo

destierro de esta  figura  tributaria,  o  por  lo  menos  sustituyéndola  por  la

figura  de  la  caución,  la  cual reemplaza  la  obligatoriedad  del  pago  para

ser  escuchado  en  juicio,  a  cambio  de  una garantía  que  ampare  el

eventual  abuso  o  los  perjuicios  que  se  ocasionen  a  través  del ejercicio

de la acción judicial.

Así  mismo,  dentro  del  campo  latinoamericano,  la  supresión  de  la

regla  solve  et repete adquiere vital importancia a través del Modelo de

76 Juan Bautista Alberdi, Solve Et Repete y Razón de Estado, citado por Armando P. Ribas
en Otro traspié de luz del día en Latino América, Buenos Aires, Editorial Stockcero, 2004, p.
27.
77 Héctor B. Villegas, Curso de Finanzas Derecho Financiero y Tributario, Buenos
Aires, Editorial Depalma, 2001, p. 460.
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Código Tributario para América Latina, el cual sirvió como texto de

inspiración para muchos países de Latinoamérica entre los que se incluye el

Ecuador. Como parte de los comentarios y análisis a los Art. 176 y 177  del

modelo,  se  señala  que  la  Comisión  Redactora,  encabezada  por  el  Dr.

Giuliani Fonrouge, estima de gran trascendencia la inexistencia del pago

previo como presupuesto de la acción, así mismo, dentro del mencionado

análisis, quisiera destacar textualmente lo siguiente:  “El  odioso  solve  et

repete,  según calificaciones  de  autorizada  doctrina, constituía un medio

utilizado frecuentemente para encubrir la arbitrariedad administrativa y hacer

ilusoria la defensa del contribuyente.”78

La principal crítica u oposición que se ha generado sobre la regla del

pago previo o solve et repete, se relaciona con su afectación al derecho al

debido proceso y en particular al libre acceso a la justicia con el que cuenta

cada ciudadano, derecho que está reconocido por  la  gran  mayoría  de

jurisdicciones  en  donde  se  aplicaba  el  solve  et  repete,  y  por convenios

internacionales  como es  el  caso  de  la  Convención  Americana  de

Derechos Humanos  o  mejor  conocida  como  Pacto  de  San  José  de

Costa  Rica,  el  cual  despierta principal interés en el caso ecuatoriano, dado

que nuestro país ha ratificado dicho convenio y como tal forma parte de

78 Carlos Giuliani Fonrouge, Rubens Gomes de Sousa y Ramón Valdés Costa, Reforma
Tributaria para América Latina III Modelo de Código Tributario, Washington DC, Unión
Panamericana Secretaría General Organización de los Estados Americanos, 1968, p. 124.
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nuestro ordenamiento jurídico, “de conformidad con lo que señala la

Constitución en el Art. 417”79.

Sin perjuicio de que más adelante se analizará a profundidad las

disposiciones de la “Convención Americana de Derechos Humanos en

relación al derecho del debido proceso”80, cabe indicar que la regla del solve

et repete afecta principalmente la disposición del tratado en  el  sentido  que

toda  persona  tendrá  un  acceso  irrestricto  e  incondicional  a  jueces  y

tribunales  imparciales  y  competentes  en  el  área  penal,  laboral  y  fiscal.

Esta  norma  es interpretada  por  quienes  atacan  a  la  regla  del  pago

previo,  en  el  sentido  que  el  derecho garantizado a la defensa debe ser

concedido a toda persona sin condiciones ni obstáculos de ninguna especie.

El tratadista Héctor Villegas, dentro de su análisis al Pacto de San

José de Costa Rica señala que: “Está claro entonces, que si se garantiza el

derecho defensivo en causas fiscales, sin condiciones ni obstáculos, no

puede quedar subsistente la regla según la cual el acceso  a  la  órbita

judicial  debe  estar  condicionado  al  previo  pago  de  la  presunta  deuda

tributaria”81.

“En   el   caso   del   Ecuador,   la   regla   del   solve   et   repete

estuvo   vigente   en el ordenamiento  jurídico  por  varios  años  a  través

del  denominado  Código  Fiscal”82,  el  cual estuvo fuertemente influenciado

7799 CCoonnssttiittuucciióónn ddee llaa RReeppúúbblliiccaa ddeell EEccuuaaddoorr:: ““AArrtt 441177
8800 PPaaccttoo ddee SSaann JJoosséé ddee CCoossttaa RRiiccaa:: ““AArrttííccuulloo 88..11
8811 IIbbííddeemm,, pp.. 446644..

82 El Código Fiscal fue expedido por Decreto Ley de Emergencia No. 29 y publicado en el
Registro Oficial No. 490 del 25 de Junio de 1963.
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por la corriente del pensamiento tributario del siglo XIX, estableciendo  que

“el  Tribunal  Fiscal  solo  puede  ordenar la  suspensión  del  proceso  de

ejecución de una obligación tributaria que haya sido impugnada

judicialmente, siempre que se afiance el monto o cuantía de dicha obligación

determinada, lo cual era calificado por el código  fiscal  como  el

afianzamiento del  interés  fiscal”83.  Ahora  bien,  de  este  pequeño análisis

se desprende que la figura del solve et repete, establecida en el Art. 137 del

Código Fiscal, era un tanto sui generis en el sentido de que el pago previo

de la cuantía impuesta al sujeto pasivo  se  lo  debía  realizar  no  como  un

requisito  fundamental  para  dar  inicio  a  la acción de impugnación, sino

para suspender la ejecución de la determinación.

En este sentido, si realizamos una comparación entre el

afianzamiento del Código Fiscal, visto como el principio solve et repete, y el

afianzamiento incorporado en el Código Tributario, la demanda, según se

desprende del Código Fiscal, no suspendía la ejecución de la determinación

establecida por la Administración Tributaria, por lo que el afianzamiento de

dicha obligación se convertía en una opción que tenía el sujeto pasivo para

suspender su cobro  coactivo;  por  otro  lado,  la  demanda  según  el

Código  Tributario,  suspende  la ejecución de la obligación tributaria, sin

83 Código Fiscal: “Art. 137.- El Tribunal ordenará dicha suspensión siempre que se afiance
el interés fiscal, de conformidad con lo que dispone el artículo siguiente; caso contrario,
continuará la ejecución. No será necesario este requisito cuando se trate de casos previstos
en el Art. 118 literal f)”
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embargo, para que ésta sea calificada y admitida a trámite, se debe afianzar

un monto equivalente al 10 por ciento de la cuantía.

En  el  año  1975,  a  través  del  Decreto  Supremo  No.  1016-A,

entró  en  vigencia  el Código  Tributario,  y  con  él,  se  puso fin  a  la  regla

del  solve  et  repete,  derogatoria  que representaba uno de los principales

objetivos para la comisión redactora del Código que se creó  para  el  efecto,

y  en  cuyas  consideraciones que se mencionan en la parte inicial del

Código Tributario, señalan lo siguiente:

“Se ha hecho eco (la Comisión) del clamor que respetables

organizaciones de profesionales y de las fuerzas vivas del país, han

formulado respecto a ciertos “estímulos”   administrativos,   o   de   los

sistemas   de   afianzamiento   que   han significado la conservación residual

del criticado y discutido principio del solve et repete, o pago previo, para el

ejercicio de las acciones contencioso-tributarias, que han   devenido   en

dispendioso   arbitrio   al   que   han   debido   someterse   los

administradores  para  formular  sus  defensas,  en  una  odiosa

discriminación  de poder económico que abría la posibilidad de acudir al

Órgano Jurisdiccional, en demanda de justicia solo a los que por sus

posibilidades estaban capacitados para ello, y que, en no pocos casos, ha

significado o equivale, a vedar el acceso a la Justicia.”

En este sentido, a través del Código Tributario la normativa tributaria

ecuatoriana da un paso fundamental en su evolución, otorgando al

contribuyente o sujeto pasivo, en cierta   manera,   una   igualdad   de
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condiciones   frente   a   la   Administración   Tributaria, incorporando para

ello una disposición a través de la cual la demanda presentada ante los

tribunales fiscales suspende la ejecutividad del título de crédito, y con ello el

proceso de ejecución coactiva.

En definitiva, bajo el breve análisis realizado sobre la naturaleza y

características de la  regla  tributaria denominada  solve  et  repete,  se

puede  apreciar  que  su  vigencia  en  los ordenamientos jurídicos ha

generado un mayoritario rechazo por parte de los juristas que han

analizado   dicha   figura,   rechazo   que   se   ha   transmitido   al   ámbito

político   y específicamente al sector legislativo que ha tenido el acierto de

eliminar esta nefasta figura de  la  normativa  tributaria.  Su  obstaculización

al  derecho  a  la  defensa  y  menoscabo  a  la garantía  del  debido  proceso

hacen  de la  regla  solve  et  repete  una  medida  por  lo  más

inconstitucional y atentatoria a los derechos de las personas; es evidente

que al desterrar del ordenamiento jurídico esta regla tributaria no se

pretende defender a los evasores de impuestos o mucho menos afectar los

ingresos del fisco, sino, defender a los ciudadanos que se ven afectados

bajo la regla del pago previo, simplemente porque representa un claro

obstáculo al acceso a la justicia.
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3.3.1.1. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE EL SOLVE ET REPETE Y

LA FIGURA DEL AFIANZAMIENTO

Como parte del análisis que pretendo realizar sobre el afianzamiento

tributario, he visto  la  necesidad  de  estudiar  la  caduca  regla  del  solve  et

repete  con  la  finalidad  de compararlo con la nueva figura del

afianzamiento tributario, la cual, en primera instancia representaría una

especie de solve et repete considerando que existe un pago anticipado de

por medio, sin embargo, creo que es importante realizar un análisis más

profundo que me permita llegar a una conclusión final sobre la similitud o

identidad que podría o no existir entre ambas figuras. Para ello, considero

necesario analizar los elementos y características de  las  mencionadas

figuras  legales  y  de  esa  manera  poder  observar  las  semejanzas  y

diferencias entre cada una de ellas.

La figura del principio solve et repete establece la necesidad del

previo pago para entablar una reclamación o acción ante la autoridad

competente, es decir, que representa un requisito  fundamental  y  sin

excepción  alguna  para tener  acceso  a  la  administración  de justicia. Bajo

esta definición el afianzamiento se asemeja al solve et repete en que ambos

encajan en la figura del “presupuesto procesal”, es decir, representan un

requisito necesario y exigido por ley para que pueda llevarse a cabo un

proceso y que éste goce de validez.

Por  otro  lado,  ambas  figuras  llevan  en  sí  la  exigencia  de

realizar  un  pago  de  la obligación tributaria determinada por la autoridad
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para poder acceder a la justica y discutir ante la autoridad la procedencia o

validez del acto de determinación. Ahora bien, frente a esta perspectiva, la

diferencia entre ambas figuras está en que la regla del solve et repete exige

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

mientras que el afianzamiento tributario, tal como ha sido introducido en el

Código Tributario, requiere el pago del 10 por ciento del valor determinado

por la Administración Tributaria, hecho que en mi opinión no deja de afectar

el libre acceso a la justicia y desnaturalizar el debido orden del

procedimiento judicial.

En lo que concierne a la naturaleza de la regla solve et repete y al

análisis que ha hecho  la  doctrina  sobre  la  misma,  resulta  interesante

relacionar  cada  una  de  las  teorías desarrolladas   (administrativa,   fiscal

y   política)   con   la   naturaleza   del   afianzamiento tributario, y de esa

manera tratar de descubrir si ambas figuras podrían o no compartir la misma

naturaleza.

En el caso de la teoría administrativa, en donde el pago previo o solve

et repete se sustenta   en   que   el   acto   administrativo   de determinación,

tiene   una   presunción   de legitimidad y ejecutoriedad, de ahí que la

autoridad no puede anular un acto administrativo de imposición; se podría

entender que el afianzamiento tributario podría sustentarse bajo la misma

teoría, toda vez que se está hablando del mismo acto administrativo llamado

“acto de determinación”.
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En  el  caso  de  la  teoría  fiscalista,  el  solve  et  repete  representa

una tutela  a  los créditos  fiscales  y  un  medio  de  control  ante  los

contribuyentes  de  mala  fe  que  buscan dilatar  el  debido  cobro  de  los

tributos.  En  este  sentido,  se  podría  argumentar  que  la intencionalidad

del asambleísta, o lo que se conoce en el Derecho como el espíritu de la ley,

fue  la  de  implementar  el  afianzamiento  tributario  con  la  misma

finalidad  que  se pretendió alcanzar en su momento con la regla solve et

repete.

Finalmente, frente al punto de vista político, en donde a través de la

regla solve et repete  el  Estado  logra  recaudar  de  manera  puntual  los

ingresos  fiscales  extremadamente útiles para el desarrollo de sus

actividades; considerando que la figura del afianzamiento establece tan solo

el pago de un 10 por ciento del valor determinado, se podría decir que el fin

político  aplicado  en  el  solve  et  repete  no  se  implementa  con  claridad

en  el  caso  del afianzamiento, pese a que dicho porcentaje no deja de ser

un ingreso importante que otorga liquidez a la caja del Estado.

En relación a los efectos que ha producido el principio solve et repete

mientras ha estado  vigente  en  las  distintas  legislaciones

latinoamericanas,  es  unánime  el  criterio  de tratadistas como Héctor

Villegas y José María Martín Oviedo en el sentido que resulta un sistema

plenamente  violatorio  al  debido  proceso  y  una  limitante  a  la  correcta

tutela jurisdiccional a la que tiene derecho toda persona, efecto que en mi

criterio se asemeja al producido por la figura del afianzamiento.



86

Del  análisis  realizado,  se  desprende  en  primer  lugar  que  la

figura  solve  et  repete representa   un   presupuesto   procesal   al   igual

que   el   afianzamiento,   tomando   en consideración  y  condicionamiento

que  en  ambos  casos  representa  una  obligación  para tener acceso a la

justicia y así poder discutir en primera instancia el contenido de un acto

administrativo de determinación tributaria, de ahí que considero que el solve

et repete y el afianzamiento  limitan  claramente  el  derecho  al  libre  acceso

a  la  justicia  con  el  que contamos  todos  los  ciudadanos.  En  segundo

lugar,  se  puede  apreciar  que  casi  todas  las características  y

fundamentos  teóricos  del  solve  et  repete  son  aplicables  a  la  figura  del

afianzamiento,  es  decir  que  los  mentores  de  dicha  regla  buscan

implementar  una  figura legal que se asemeje al solve et repete tanto en su

funcionalidad como en su finalidad.

“En este sentido, el Dr. Pablo Guevara en su ponencia presentada en

las IX Jornadas Ecuatorianas de Derecho Tributario, realizadas en la ciudad

de Cuenca el mes de enero de 2009, señala que en su criterio personal

“constituye solve et repete cualquier medida que restrinja el derecho a acudir

al órgano jurisdiccional y plantear una demanda, aún cuando se trate del

afianzamiento de una proporción de la cuantía de dicha demanda, lo que

bajo el imperio de la nueva Constitución resulta ser una norma ineficiente.”84

84 Pablo Guevara, Ponencia: La nueva Constitución frente al cobro de las tasas
judiciales, el recargo en materia tributaria y el afianzamiento de las demandas, Cuenca,
IX Jornadas Ecuatorianas de DerechoTributario, 2009,  p. 19.
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Por  lo  tanto,  haciendo  énfasis  en  la  cita  realizada,  resulta

fundamental  asimilar ambas figuras como una eminente limitación y

restricción a los órganos judiciales, realidad que  no  debe  perder  peso  por

el  hecho  de  que  el  afianzamiento  tributario  se  refiera “únicamente” al

pago previo de un porcentaje de la cuantía determinada y no a su totalidad

como sí acontecía con el principio solve et repete, pues como bien lo señaló

el Dr. Pablo Guevara  en  su  exposición,  ambas  figuras,  más  allá  de  sus

elementos  y  características, cumplen una misma finalidad que es la de

garantizar el cobro anticipado de un impuesto determinado por la

Administración a costa de obstaculizar el libre y gratuito acceso a la justicia.

La Ley de Equidad Tributaria de diciembre 29 de 2007 y la figura del

afianzamiento en las acciones y recursos en materia tributaria significaron un

retroceso en lo referente al libre acceso a la justicia. Está claro que

constituye solve et repete cualquier medida de pago anticipado que restrinja

el derecho a acudir al órgano jurisdiccional a plantear una demanda, aún

cuando se  trate  del  afianzamiento  de  una  proporción  de  la  cuantía  de

dicha  demanda,  resulta evidente  que  ambas  figuras  comparten  una

misma  intención  recaudatoria,  por  la  vía  de limitar, en ambos casos, al

ejercicio del derecho a la impugnación contenciosa, es decir, el derecho a

una tutela jurisdiccional efectiva.
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3.3.2. EL AFIANZAMIENTO EN LA IMPUGNACIÓN CONTENCIOSA Y

SU INCIDENCIA EN EL PRINCIPIO DE LA TUTELA JURISDICCIONAL

EFECTIVA.

El  derecho  a  la  tutela  jurisdiccional  efectiva  o  también  conocida  como

la  tutela judicial efectiva es probablemente uno de los derechos y garantías

más importante dentro del ámbito procesal y constitucional,  específicamente

en lo que  concierne  al  debido proceso.  Sin  embargo,  su  transcendencia,

amplitud  y  alcance  han  producido  que  se considere  a  este  principio

como  una  garantía  constitucional  independiente  a  la  antes mencionada,

hecho que no solo se destaca en la doctrina contemporánea, sino también

en las más modernas constituciones y en tratados internacionales.

A la hora de definir o interpretar el alcance de la tutela jurisdiccional efectiva,

se podría indicar en términos generales que constituye el derecho que tiene

toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través de

los debidos cauces procesales y con  unas  garantías  mínimas, se  obtenga

una  decisión  fundada  en  derecho  sobre  las pretensiones propuestas. La

tutela jurisdiccional efectiva es concebida por muchos como un  derecho  de

prestación,  por  cuanto  a  través  de  él  se  pueden  obtener  del  Estado

beneficios,  bien  porque  impone  la  actuación  de  la  jurisdicción  en  el

caso  concreto,  bien porque exige que el Estado deba generar los

instrumentos para que el derecho pueda ser ejercido y la justicia prestada,
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de modo que serán de responsabilidad de aquél los defectos y

anormalidades en las prestaciones que se le exigen.

Ahora bien, es de destacar la evolución que esta garantía ha venido

desarrollando, de   ahí   que   hoy   en   día,   la   tutela   efectiva   reclama

mucho   más   aún   en   cuanto al reconocimiento de sistemas y vías que

garanticen un completo y libre acceso a la justicia, factor que como es de

comprender no solo se lo logra garantizando el que no se vulneren los

derechos desde el inicio del proceso, en el intermedio o al momento de su

finalización; sino también desde el momento mismo en que el Estado crea

las leyes a través del órgano legislativo, es decir, que la garantía de la tutela

efectiva empieza a regir desde el momento en que nacen las normas

procedimentales y antes del inicio de un proceso.

En este sentido, Alex Carocca Pérez, realiza el siguiente análisis:

“En  realidad,  la  tutela  judicial  efectiva  como  garantía  del  proceso

comienza  a desplegar sus efectos antes de que éste exista; al momento de

la creación y estructuración de los procedimientos por el legislador,

conforme a los que deberán tramitar los juicios, ya que estos procedimientos

deberán estar estructurados de  manera  de contener los trámites

esenciales”85

8855 AAlleexx CCaarrooccccaa PPéérreezz,, GGaarraannttííaa CCoonnssttiittuucciioonnaall,, BBaarrcceelloonnaa,, EEddiicciioonneess OOlleejjnniikk,, 11999988,, pp.. 112200..
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“De igual manera, el jurista español Gonzalo Jiménez Blanco haciendo un

análisis de  la  tutela  judicial  efectiva  reconocida  por  la  Constitución

española  señala  que: El derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  no  es  un

derecho  de  libertad,  ejercitable  sin  más  y directamente  a  partir  de  la

Constitución,  sino  un  derecho  de  prestación,  que  solo  puede ejercitarse

por los causes que el legislador establece: ni el legislador podría poner

cualquier obstáculo a tal derecho fundamental, pues ha de respetar siempre

su contenido esencial.”86

En  consecuencia,  lo  que  caracteriza  a  la  tutela  jurisdiccional  efectiva

es  su verdadero  alcance  de  protección  con  el  ánimo  de  brindar  a  las

personas  un  verdadero amparo o protección jurisdiccional en todo el

sentido amplio de la palabra, partiendo del hecho  de  que  la  persona

tenga  las  vías  para  reclamar  sus  derechos,  sin  limitaciones  u

obstáculos,  y  una  vez  dentro  del   proceso  se  velen  todas  las

garantías  posibles,  no  para obtener un resultado positivo a las

presunciones planteadas, sino para que se obtenga un pronunciamiento

apegado a derecho, a la realidad y a la justicia.

Así las cosas, se podría decir que la tutela jurisdiccional abarca

principalmente tres finalidades:

86Gonzalo Jiménez Blanco, Comentario a la Constitución, La Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, Madrid, Editorial Ramón Areces S.A., 2000, p. 237.
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1) Garantizar la libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos

procesales que pudieran impedirlo.

2)  Obtener  una  sentencia  debidamente  motivada  y  fundada,  en  un

tiempo  razonable, independientemente del acierto de dicho

pronunciamiento.

3) Que dicha sentencia se cumpla, es decir, se dé la ejecutoriedad del fallo.

Si se toma en consideración el objeto del presente trabajo investigativo y

siguiendo un  orden  cronológico  de  los  efectos  del  derecho  a  la  tutela

jurisdiccional  efectiva,  es pertinente  hacer  referencia  a  que  esta  figura

garantiza  en  primer  término,  el  derecho  de acceso  a  la  jurisdicción,  el

mismo  que  deberá  ser  de  manera  libre  y  voluntaria,  pero

principalmente  sin  que  existan  obstáculos  que  puedan  entorpecer  su

accesibilidad  y principalmente  truncar  la  posibilidad  de  que  se  le

reconozcan  a  la  persona  sus  derechos legítimamente  adquiridos  o  se

puedan  corregir cualquier  abuso  de  poder  por  parte  de  la

administración.

Esta  posibilidad  de  acceder  a  los  órganos  jurisdiccionales  es  recogida

por  Alex Carocca en el siguiente sentido:

“El ordenamiento debe asegurar a todo sujeto que estime que un interés no

le es reconocido o  respetado,  pueda  acudir  a  los  órganos
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jurisdiccionales,  disponiendo  el  cauce  procesal adecuado  para  ello,  con

la  finalidad  de  perseguir  a  través  de  su  acción  jurídica,  un

pronunciamiento  jurisdiccional  (favorable  o  desfavorable)  que  declare  su

derecho  en  el caso concreto, vale decir, pueda procurar obtener la tutela

judicial. Este acceso solo puede excepcionalmente   limitado,   en   aras   de

otro   derecho   o   libertad   constitucionalmente protegido.”87

Así  entonces,  esta  primera  finalidad  de  la  tutela  jurisdiccional  efectiva,

que  a  mi criterio  resulta  fundamental  a  la  hora  de  analizar   la

legitimidad  del  afianzamiento tributario, se traduce en lo que la doctrina ha

denominado el derecho de acción, es decir, el poder acudir ante un Juez o

Tribunal a fin de poder obtener de éstos un pronunciamiento a las

pretensiones presentadas por el accionante.

3.3.2.1. APLICACIÓN DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y EN LOS TRATADOS

INTERNACIONALES.

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es una garantía plenamente

reconocida en nuestra normativa interna, la cual es elevada a rango

constitucional y desarrollada con mayor plenitud a través de las normas

secundarias. Dada su naturaleza antes analizada, la garantía  a la  tutela

efectiva  es  reconocida  dentro  de  los  derechos  de  protección  y

jurisdiccionales con los que cuenta toda persona, y si bien guarda una

8877 IIbbííddeemm;; PPáágg.. 112277
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directa relación y vinculación  con  el  debido  proceso,  tanto en  la

“Constitución  de  1998”88 como  en  nuestra actual  Constitución,  su

pronunciamiento  es  independiente  de  las  garantías  al  debido proceso.

En  ese  sentido,  el  Art.  75  de  la  Constitución  señala  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 quedarán en

indefensión.”.

“Así mismo, la garantía de la tutela efectiva es recogida por el Código

Orgánico de la Función Judicial en su Art.23 del Principio de Tutela Judicial

Efectiva de  los  Derechos”89, estableciendo su aplicabilidad sobre todos los

derechos consagrados por la Constitución y en los tratados internacionales,

cuando éstos sean reclamados por su titular.  De  la  misma  forma,

interpretando  a  la  tutela  efectiva  como  una  garantía  al pronunciamiento

de la autoridad judicial, exhorta a que los jueces y juezas se pronuncien

sobre  la  causa  así  sea  que  legalmente  no  les  corresponda  hacerlo.

Ahora  bien,  el  propio Código  establece  en  un  artículo  distinto  al  ya

señalado,  el  “Principio  de  Acceso  a  la Justicia”90,  el  cual  a  mi  manera

de  ver  forma  parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva,  y  hace

referencia  a  que  los  operadores  de  justicia  son  los  responsables  de

8888 CCoonnssttiittuucciióónn PPoollííttiiccaa ddeell EEccuuaaddoorr ddee 11999988:: ““AArrtt.. 2244..--
8899 CCóóddiiggoo OOrrggáánniiccoo ddee llaa FFuunncciióónn JJuuddiicciiaall:: ““AArrtt.. 2233..-- PPRRIINNCCIIPPIIOO DDEE TTUUTTEELLAA JJUUDDIICCIIAALL
EEFFEECCTTIIVVAA DDEE LLOOSS DDEERREECCHHOOSS..--
9900 CCóóddiiggoo OOrrggáánniiccoo ddee llaa FFuunncciióónn JJuuddiicciiaall:: ““AArrtt.. 2222..-- PPRRIINNCCIIPPIIOO DDEE AACCCCEESSOO AA LLAA
JJUUSSTTIICCIIAA..--
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garantizar el acceso de las personas y colectividad a la justicia

estableciendo las medidas para superar las barreras estructurales de índole

jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica, o

de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de

acceso y de oportunidades de defensa en el proceso.

Lo señalado tiene relevancia en el sentido de que cualquier obstáculo

establecido por  la  ley  para  el  libre  acceso  a  la  justicia,  que  guarde

relación  con  algún  aspecto económico,  social,  cultural,  etc.,  y  que  por

lo  tanto,  no  todos los  ciudadanos  tengan  las mismas posibilidades   de

acudir a los órganos de justicia, resulta evidentemente discriminatorio e

inconstitucional.

“Por   otra parte, la tutela jurisdiccional efectiva es así mismo enunciada en

documentos internacionales reconocidos por el Ecuador como es el caso del

Pacto de San José de Costa Rica”91. Este  tratado  internacional  de

aplicación  directa  e  inmediata  en  nuestro  ordenamiento jurídico, que

prevalece sobre las leyes, reconoce a toda persona el derecho a ser oída,

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

tribunal competente, independiente,  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; es

91 Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”;
Suscrita por el Ecuador el 22 de noviembre de 1969 y ratificada el 12 de octubre de 1977.
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decir, señala los elementos fundamentales que conforman el derecho a la

tutela jurisdiccional efectiva, por lo  que,  en  función  a  su jerarquía  y

aplicabilidad  inmediata,  es  de  reconocer  que  sus disposiciones

derogarían  cualquier  figura  jurídica  contemplada  en  la  legislación

interna que impida, condicione o limite el acceso a una tribunal

independiente.

También la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en el

Art. 8 que:  “Toda  persona  tiene  derecho  a  un  recurso  efectivo  ante  los

tribunales  nacionales competentes,   que   la   ampare   contra   actos   que

violen   sus   derechos   fundamentales reconocidos por la constitución o por

la ley”; es decir, que se enuncia de manera general la efectividad que debe

prevalecer en todo recurso”92.

De lo señalado, se desprende que la tutela jurisdiccional efectiva es un

derecho que ha sido consagrado tanto por los tratados internacionales de

Derechos Humanos, así como internamente  a  través  de  la  Constitución,

leyes,  y  demás  normativa  secundaria;  su importancia  y  amplia

aplicabilidad  resumidas  en  la  libre  accesibilidad  a  la  justicia  han hecho

que  esta  garantía  constitucional  sea  ampliamente  estudiada  por  la

doctrina  y debidamente aplicada en los países que la defienden como un

elemento fundamental dentro de todo Estado de derecho.

9922 LLaa DDeeccllaarraacciióónn UUnniivveerrssaall ddee DDeerreecchhooss HHuummaannooss ffuuee aapprroobbaaddaa ppoorr llaa AAssaammbblleeaa GGeenneerraall
ddee llaass NNaacciioonneess UUnniiddaass,, eell 1100 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 11994488..
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3.3.2.2. EL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO Y SU LEGITIMIDAD

FRENTE A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y OTRAS

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

De  lo  analizado se  desprende  que  la  tutela  jurisdiccional efectiva

representa,  entre  otras  cosas,  una  garantía  de  acceso  a  la  justicia

que  debe prevalecer dentro de todas las áreas del derecho, como por

ejemplo, en materia tributaria; de  ahí  la  importancia  de  analizar  y

establecer  si  efectivamente  la  tutela  jurisdiccional efectiva es respetada y

ejecutada en el Ecuador dentro del campo tributario, circunstancia que, tal

como se ha analizado anteriormente, fue vulnerada durante el tiempo en que

estuvo en  vigencia  el  principio  del  solve  et  repete,  el  cual  representaba

un  evidente  y  nefasto obstáculo para el libre acceso a la justicia.

Retomando el tema central del presente trabajo, y partiendo del análisis que

se ha realizado  con  relación  a  la  similitud  y  relación  que  existiría  entre

el  principio  solve  et repete   y   la   figura   del   afianzamiento   tributario

creada por   la   Asamblea   Nacional Constituyente  a  través  de  la  LET,

resulta  imprescindible  estudiar  si  efectivamente, conforme el test

realizado, el afianzamiento tributario es atentatorio al derecho con el que

cuenta  todo  ciudadano,  y  en  este caso  en  particular,  el  sujeto  pasivo

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

efectiva.
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Recordemos  que  el  afianzamiento  tributario  significa  un  pago

proporcional  de  la cuantía  al  tributo  determinado por  la  Administración

Tributaria,  a  fin  de  que  el  sujeto pasivo  deduzca  acciones  o  recursos

ante  el  órgano  jurisdiccional  para  precisamente impugnar   dichos   actos

y   procedimientos   en   los   que   la   Administración   persiga la

determinación o recaudación de un tributo.   En otras palabras representa un

sistema en el cual   se   debe,   en   un   inicio   pagar   un   porcentaje   del

impuesto   determinado   para posteriormente  poder  reclamar  su  validez  o

legalidad en  instancias  judiciales  y  ante  un tribunal independiente.

En este sentido, el afianzamiento tributario representa un obstáculo al

acceso a la justicia  desde  el  punto  de  vista  económico,  toda  vez  que,

dejando  a  un  lado  los  costos procesales   antes   analizados,   el   tener

que   cancelar   parte   del   impuesto   determinado representa  de  por  sí

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

poder  reclamar  la  aparente  ilegalidad  que  se  le  estaría  cometiendo,

circunstancia  que  le pone al sujeto en desventaja para poder reclamar sus

derechos ante un tribunal. Adicional a lo señalado, está el hecho de que el

afianzamiento se vuelve en un requisito sine qua non para  poder  realizar  la

impugnación,  es  decir  para  que  el  Tribunal  Distrital  de  lo  Fiscal pueda

calificar la demanda y posteriormente darle a trámite.

“Bajo esta perspectiva, vemos como la figura del afianzamiento tributario,

vigente desde  el  01  de  enero  de  2008,  se  aplica  para  dar  trámite  a  la
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demanda,  sin  importar  la condición socio-económica del recurrente que

pueda tener en sus pretensiones, por lo que se   podría   decir   que   nos

encontramos   frente   a   una   figura   legal   que   efectivamente

obstaculiza, limita, condiciona y en algunos casos impide el acceso a la

justicia, y que por lo tanto pone en riesgo el derecho a la tutela efectiva,

garantía que debe primar no solo al inicio o durante el proceso judicial, sino

también desde el momento en que el Estado, a través  del  órgano

competente,  crea  bajo  su  obligación  y  responsabilidad  las  normas

procesales  encaminadas  a  brindar  una  accesibilidad  a  la  justicia  libre

de  obstáculo  y  de trabas que pongan en riesgo una de las finalidades

básicas dentro de un Estado de Derecho, esto  es,  la  obtención  de  la

justicia  a  través  de  los  órganos  jurisdiccionales  y  el  sistema procesal

tal como lo reconoce la propia Constitución.”93

Sobre   lo   señalado,   el   jurista Jorge   Isaac   Valarezo   G. dentro   de

su   trabajo investigativo y analítico a la Ley de Equidad Tributaria, ha sido

categórico en señalar que:

“A  todas  luces  lo  que  se  pretende  es  evitar,  por  todos  los  medios,

que  el  sujeto pasivo pueda acceder a la tutela judicial efectiva, recurriendo

ante la función judicial para impugnar los actos de la administración. En

Conclusión, el sujeto pasivo queda a expensas de la administración tributaria

que ha logrado introducir cambios legales que prácticamente prohíben la

9933 CCoonnssttiittuucciióónn 22000088:: ““AArrtt.. 116699..--
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impugnación de los actos administrativos por lo oneroso que resulta ejercitar

el derecho de defensa.”94

De  igual  manera,  manteniéndome  en  el  ámbito  ecuatoriano,  el

reconocido  jurista  y catedrático,  Dr.  Fabián  Corral,  dentro  de  su  artículo

titulado  “Pague  y  Después  Reclame”  es categórico en señalar que el

mensaje de los asambleístas y administración tributaria, a través de la Ley

de Equidad Tributaria, no es otro que el de indicar al sujeto pasivo el que no

se defienda ante los órganos judiciales y que por lo contrario pague y acepte

la glosa impuesta, evitando así los recargos, cauciones, y demás riesgos y

gastos que se generarían.   Así mismo, se refiere al afianzamiento tributario

como: “un obstáculo en el ejercicio del derecho a la defensa y menoscabar

las garantías del debido proceso, consagrada en los tratados internacionales

y en la Constitución Política.”95; finalmente, concluye señalando  que  el

exigir  un  respeto   al  derecho  a  la  tutela  efectiva  de  toda  persona,  y  a

su  vez, criticar  la  figura  del  afianzamiento  tributario,  no  significa  el

defender  a  los  evasores, sino  el  de defender a los ciudadanos que

quedarán inermes frente al Estado y a las diversas administraciones

tributarias.

Por otra parte, la figura del afianzamiento tributario claramente vulnera uno

de los principales deberes del Estado reconocidos en la Constitución, a

través del  Art. 3.1, que es el de: “Garantizar sin discriminación alguna el

94Mario A. Prado, Carlos Licto Garzón y Jorge Isaac Valarezo G., Comentarios a la Ley
Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, Quito, Editorial Processum, 2008, p. 25.
9955 hhttttpp::////wwwwww..eellccoommeerrcciioo..ccoomm//ssoolloo__tteexxttoo__sseeaarrcchh..aasspp??iidd__nnoottiicciiaa==110066992233&&aanniioo==22000088&&mmeess==11&&ddiiaa==1177
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efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los

instrumentos internacionales.”

Al  hablar  de  la  frase  “sin  discriminación  alguna” no  se  limita

únicamente  a  las diferencias  tradicionales  como  las  de  género,  grupos

raciales  u  orientación  sexual,  sino también las discriminaciones que se

generen de las condiciones socio-económicas96 de las personas  como  así

lo  reconoce  la  Constitución,  medida  que  pretende  evitar  a  que  un

ciudadano  no  pueda  acceder  a  los  derechos  constitucionales  que  le

asisten  por  razones estrictamente  económicas,  lo  cual  generaría  una

desigualdad  o  desventaja  frente  a  la persona que si contaría con la dicha

solvencia patrimonial. Dicho esto, en el presente caso se puede observar

que la figura del afianzamiento tributario condiciona la accesibilidad a la

justicia  y  a  presentar  una  acción  ante  los  Tribunales  Fiscales  previo  el

pago  de  un porcentaje del impuesto determinado, es decir, a que se

cumpla un desembolso económico que en algunos casos puede representar

para el sujeto pasivo un limitante que le impida contar  con  el  efectivo  goce

de  su  derecho  a una  tutela  jurídica  y  a  un  libre  acceso  a  la justicia,

por lo que se estaría generando una discriminación frente a terceros que

cuenten con la posibilidad económica de pagar previamente un porcentaje

del impuesto para poder impugnar su determinación.

96 Constitución 2008: “Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2.
Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.”
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En   este   sentido,   el   jurista   Víctor   Abramovich   remarca   a   la

igualdad   de oportunidades  como  un  factor  fundamental  dentro  de  lo

que  la  doctrina  y  normativa jurídica señalan sobre el acceso a la justicia:

“El acceso a la justicia tiene un doble significado: en un sentido amplio se

entiende como garantía de la igualdad de oportunidades para acceder a las

instituciones, los órganos o los poderes  del  Estado  que  generan,  aplican

o  interpretan  las  leyes  y  regulan  normativas  de especial  impacto  en  el

bienestar  social  y  económico.  Es  decir,  igualdad  de  acceso  sin

discriminación por razones económicas.”97

Por otro lado, no olvidemos que el Art. 11, numeral 3 de la Constitución

establece como  principio  constitucional  el  que:  “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 cualquiera servidora o servidor público, administrativo y

judicial, de oficio o a petición de parte.”

En este sentido, se establece que, tanto el Pacto de San José de Costa Rica

como la Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos,  constituyen

normas  internacionales  que forman parte del ordenamiento jurídico

ecuatoriano y cuya aplicación debe ser inmediata por  parte  de  cualquier

funcionario  público,  incluyendo  los  organismos  judiciales.  Así mismo,

9977 HHaayyddééee BBiirrggiinn yy VVííccttoorr AAbbrraammoovviicchh,, AAcccceessoo aa llaa JJuussttiicciiaa ccoommoo GGaarraannttííaa ddee IIgguuaallddaadd,,
BBuueennooss AAiirreess,, EEddiittoorriiaall BBiibbllooss,, 22000055,, pp.. 2200..
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bajo las consideraciones expuestas se podría señalar que los tribunales de

justicia en  el  ámbito  tributario  podrían  no  aplicar  ninguna  norma  o

figura  jurídica  que  vaya  en menoscabo  o  atente  los  derechos

constitucionales  de  las  personas,  como  es  el  caso  del afianzamiento

tributario y su afectación a la tutela jurisdiccional efectiva.

Por otro lado, el Art. 11 numeral 4 de la Constitución, de manera expresa

señala que:  “Ninguna  norma  jurídica  podrá  restringir  el  contenido  de

los  derechos  ni  de  las garantías  constitucionales”.  Es  decir  que,  siendo

el  afianzamiento tributario  una  figura legal que menoscaba claramente el

acceso a la justica, condicionando su pago para que se pueda  calificar  la

demanda  presentada,  y  como  tal  incumple  con  el  derecho  de  tutela

judicial  efectiva,  podría  señalarse  que  la  norma  jurídica  que  señala  y

regulariza  el afianzamiento es evidentemente atentatoria a los derechos y

garantías constitucionales, es decir, se convierte en una norma

inconstitucional.

3.3.3. EL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO EN EL DERECHO

COMPARADO.

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar

legislaciones en materia tributaria de países sudamericanos y que están

acorde con nuestra realidad más próxima
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ESPAÑA.

En España, el principio "solve et repete", exigido en la época

preconstitucional como requisito "sine qua non" para admitir la tramitación de

la impugnación de los actos administrativos tanto en vía jurisdiccional como

en la propia administrativa, ha degradado en sus consecuencias después de

la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.

La obligación de pagar o consignar la cantidad adeudada antes de proceder

a reclamar en vía administrativa o jurisdiccional, implica en España según la

Jurisprudencia calificada, un límite al derecho fundamental a obtener una

“tutela judicial efectiva regulados en el art. 24.1 de la Constitución

Española”98; por ello se considera necesario que tal obligación se haya

impuesto en una norma con rango de ley una vez que entró en vigor la

Constitución, de forma que cuando tal obligación se imponga por otra norma

de rango inferior se declara su inconstitucionalidad por el Juzgador de

Instancia, “en virtud del sistema de control difuso que rige por imperativo de

la Disposición Derogatoria Tercera de la Constitución Española en estos

casos excepcionales como el presente”99.

El profesor Tomás Ramón Fernández al respecto tiene sentado que “en

derecho Español el solve et repete ha desaparecido por muerte natural, es

9988 AArrtt.. 2244..11 ddee llaa CCoonnssttiittuucciióónn ddee EEssppaaññaa......””ttooddaass llaass ppeerrssoonnaass ttiieenneenn ddeerreecchhoo aa oobbtteenneerr llaa
ttuutteellaa eeffeeccttiivvaa ddee llooss jjuueecceess yy ttrriibbuunnaalleess eenn eell eejjeerrcciicciioo ddee ssuuss ddeerreecchhooss ee iinntteerreesseess
lleeggííttiimmooss,, ssiinn qquuee,, eenn nniinnggúúnn ccaassoo,, ppuueeddaa pprroodduucciirrssee iinnddeeffeennssiióónn........””..
9999 CCoonntteenncciioossoo AAddmmiinniissttrraattiivvoo,, TTrriibbuunnaall SSuupprreemmoo EEssppaaññooll,, SSaallaa 33,, ddeell 2211//11//9922,, RReeccuurrssoo
nnúúmm.. 444477//11998899;; SSeenntteenncciiaass ddeell TTrriibbuunnaall SSuupprreemmoo ddee ffeecchhaa 2255--1111--11998866 ((RRJJ
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decir, no hay norma ni fallo que así lo siga estableciendo, lo mismo ha

ocurrido con respecto a las causas de inadmisibilidad donde poco a poco

está quedando en desuso, adquiriendo en este sentido la justicia

contencioso administrativo una competencia amplia”100.

CHILE.

Que para muchos autores y estudiosos del derecho tributario este

país es  considerado un paraíso fiscal su legislación tributaria se rige

principalmente por su Código Tributario que está compuesto por 205

artículos y 4 artículos transitorios, en su Libro Tercero titulado De los

tribunales, los procedimientos y de la prescripción no se contempla una

figura jurídica similar al afianzamiento o requisito de pago previo  para

impugnar una resolución de la Administración Tributaria, pero en su Art. 136

con el fin de proteger los intereses de la Administración señala que: “En

sentencia deberá condenarse en costas al contribuyente cuyo reclamo haya

sido rechazado en todas sus partes, debiendo estimarse que ellas ascienden

a una suma no inferior al 1% ni superior al 10% de los tributos reclamados.

Podrá, con todo, el Tribunal eximirlo de ellas, cuando aparezca que ha

tenido motivos plausibles para litigar, sobre lo cual hará declaración expresa

en la resolución”101.

110000OOppiinniioonneess vveerrttiiddaass ppoorr TToommááss RRaammóónn FFeerrnnáánnddeezz ccoommoo mmoottiivvoo ddeell ccuurrssoo ssoobbrree llaa JJuussttiicciiaa
aaddmmiinniissttrraattiivvaass ddeessaarrrroollllaass eell ddííaa 1144//99//9999,, eenn llaa FFaaccuullttaadd ddee DDeerreecchhoo yy CCiieenncciiaass SSoocciiaalleess ddee
llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee BBuueennooss AAiirreess,, ddeeppaarrttaammeennttoo ddee PPoossggrraaddoo..
101 http://es.Wikipedia. org/wiki/ Código Tributario Chile.
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Disposición que protege los intereses como ya lo mencioné

anteriormente de la Administración Tributaria sin lesionar principios, ni

conculcar derechos de los contribuyentes, evitando que  se impugne las

resoluciones sin motivos valederos

ARGENTINA.

“En Argentina la regla fue creación jurisprudencial, es decir, los tribunales,

siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, aplicaron el

principio exigiendo el previo pago del tributo para poder litigar contra el fisco,

aun sin que ley alguna lo estableciera. No obstante, cabe decir que la propia

Corte estableció excepciones a la regla. “Así, expresó en un fallo que el

pago no es obligatorio cuando se trata de casos anómalos, lo cual puede

interpretarse referido a situaciones en que a simple vista el tributo

cuestionado es inconstitucional.”102

Los fundamentos dados en los fallos de la Corte para la aplicación de este

principio se basaban en su finalidad de evitar que los cuestionamientos

judiciales  en  materia  de  impuestos  creen  un  estorbo  a  la  facultades

de recaudación del  fisco y que esa imposición debía ser mas sólida si se

trataba de impugnar impuestos provinciales cuya recaudación les

corresponde a cada provincia,  ya  que  implicaría  una  intromisión  en  las

potestades  recaudatorias provinciales. La Corte Suprema de la Nación por

110022 ((jjuurriisspprruuddeenncciiaa cciittaaddaa ppoorr GGiiuulliiaannii FFoonnrroouuggee,, DDeerreecchhoo ffiinnaanncciieerroo,, tt.. IIII,, pp.. 773355,, nnoottaass 2299 yy
3300))..
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lo tanto, no esgrimía en sus  fallos  fundamentos  de  orden  jurídico  para  la

aplicación  de   este instituto, sino que invoco siempre razones de orden

práctico administrativo con fines recaudatorios.

En general  la  jurisprudencia  de  los  tribunales  inferiores  siguió  con  la

línea  establecida  por  la  Corte,  salvo  algunos  que  restringían

parcialmente  la aplicación  del  “solve  et  repete”,  por  creer  que  atentaba

contra  elementales derechos establecidos por la Constitución Nacional.

“Si  se  aplicase  la  regla  del  solve  et  repete  como  requisito

procesal  se violaría el mas elemental derecho de defensa, equivaldría a que

se aplique la  pena  primero  para  luego  juzgar  su  legalidad.  La  regla  del

solve  et repete es de aplicación restrictiva”.103

Desde el punto de vista de la legislación, la primitiva ley 11.683, dio vida

legal al principio solve et repete, aunque mediante la reforma por ley 15.265

se trato de restarle un poco de rigor, al permitirse discutir los asuntos

controvertidos en el recurso por ante el Tribunal Fiscal, oponible sin pago

previo. No obstante, el principio continúa, con su rigidez para los tributos de

montos inferiores a los exigidos por la ley para la procedencia del recurso de

apelación (ver art. 141, ley 11.683, to. en 1978).

110033 GGiiuulliiaannii FFoonnrroouuggee,, CCaarrllooss MM.. ““AAcceerrccaa DDeell SSoollvvee eett rreeppeettee””,, RReevviissttaa JJuurrííddiiccaa AArrggeennttiinnaa LLaa
LLeeyy.. 11999900;; 8822:: pp.. 661166 yy ssss..
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En el año 1999 la Ley 12.008 del Procedimiento Tributario introduce

reformas en el art. 19 que trata sobre el “solve et repete”  que anteriormente

el Código Varela contenía en su  art. 30 y  era más restrictivo al respecto.

Ley 12.008: Artículo 19. Pago previo en materia tributaria. “ 1. Será

obligatorio  el  pago  previo  a  la  interposición  de  la  demanda,  cuando  se

promueva una pretensión contra un acto administrativo que imponga una

obligación tributaria de dar sumas de dinero. 2. Antes de correr traslado de

la  demanda,  el  tribunal  verificará  el  cumplimiento  de  este  requisito

procesal, a cuyo fin procederá a intimar al demandante el pago de la suma

determinada, con exclusión de las multas y recargos, dentro del plazo de

diez días, bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible la

pretensión...”104

Las legislaciones provinciales también adoptaron el solve et repete, pero

algunos atenuaron sus efectos al establecer tribunales fiscales con funciones

jurisdiccionales que permitieron discutir la legitimidad del tributo, sin

necesidad de su previo pago.

Se podría enfatizar también de quienes   dicen   que   el   “solve   et   repete”

deriva de   las presunciones  de  legitimidad  y  de  la  ejecutoriedad  del

acto administrativo,  no podrían   explicar   como   en   países   de   técnica

legislativa moderna como Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos,

110044 LLEEYY 1122000088 TTeexxttoo aaccttuuaalliizzaaddoo ccoonn llaass mmooddiiffiiccaacciioonneess iinnttrroodduucciiddaass ppoorr llaa lleeyy 1122331100,,
1133110011 yy 1133332255.. AAññoo 11999999
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donde los actos administrativos tienen dichas características, sin embargo el

principio de pague y luego accione o recurra no tiene cabida.

En la actualidad en Argentina el contribuyente que obtenga una resolución

desfavorable en el Fisco Nacional, puede acudir a una instancia superior

para la protección de sus derechos, para ello un logro muy importante fue la

creación del Tribunal Fiscal de la Nación, por la ley 15.256 (Adla XIX-A-239);

órgano jurisdiccional de la Administración ante el que se pueden apelar las

determinaciones impositivas de oficio y las multas, también sin sujeción a la

regla de solve et repete puesto que su articulación no se halla condicionada

al previo pago del tributo que se discute, y, además, suspende el tramite de

su cobro por el ente recaudador.

LEY 11.683 CODIGO FISCAL. — Según el art. 78, “Contra las resoluciones

que determinen tributos y accesorios en forma cierta o presuntiva, o que

impongan sanciones (que no sean el arresto), o se dicten en reclamos por

repetición de tributos, los sujetos pasivos e infractores pueden interponer,

dentro de los 15días de notificados, el recurso de reconsideración y el

recurso de apelación.

Estos medios impugnativos pueden interponerse sin necesidad de pago

previo (no rige el principio "solve et repete")”105

110055 LLeeggiissllaacciióónn AArrggeennttiinnaa CCOODDIIGGOO FFIISSCCAALL.. —— aarrtt.. 7788
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La legislación tributaria Argentina en la actualidad se rige con las normas del

CODIGO FISCAL, mismo que tiene 299 artículos y 4 disposiciones

transitorias finales, en su articulado no hay disposición alguna donde se

sustente el afianzamiento ni tampoco se albergue el principio solve et repete,

al contrario se desestima la necesidad de dicho principio, como podemos ver

en el acápite anterior el principio solve et repete se encuentra en desuso y a

perdido vigencia por conculcar derechos fundamentales.

OTRAS LEGISLACIONES DEL MUNDO

Un error muy difundido consiste en creer que la regla "solve Et repete”

constituye un principio indiscutible, apoyado tradicionalmente por la doctrina

y unánimemente acogido por las legislaciones de los distintos países del

mundo.

Nada de eso es cierto. Como se vio en el punto anterior, la regla dista

de ser indiscutidamente aceptada por la doctrina, y la mayoría de los autores

que se han ocupado de la materia, se manifiestan contrarios a tal regla. En

cuanto al derecho comparado, un análisis legislativo de los estados de

derecho más avanzados de la tierra, demuestra que el principio no es

generalmente aceptado, y que los particulares pueden discutir la legalidad

del impuesto, sin necesidad de pagarlo previamente.

En Inglaterra, la oposición a la pretensión fiscal suspende la ejecución

del acto administrativo de determinación del impuesto. En Alemania también
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se suspende el procedimiento de ejecución si se deduce oposición al

reclamo fiscal. Se exigen cauciones, pero no el pago.

En Suiza existe el recurso de impuesto, interruptivo de los efectos

dela determinación, aparte de que en el proceso de ejecución puede

deducirse oposición, lo cual permite la discusión sobre el crédito tributario sin

pago previo.

En los Estados Unidos la determinación administrativa puede ser

materia de amplia discusión entre la Tax Court, con efecto suspensivo de la

obligación, y aun se permite ulterior controversia ante el Poder Judicial sin

pago previo, a menos que las cortes de justicia, ejerciendo sus amplios

poderes, exijan el pago o el afianzamiento del crédito fiscal cuando las

circunstancias del caso lo hagan aconsejable.

En Francia el proceso se formaliza sin pago previo, otorgándose hasta

un régimen especial de suspensión para neutralizar el efecto ejecutorio del

acto administrativo y abrir ampliamente la vía contenciosa.

En México es necesario asegurar el interés fiscal al interponer

demanda contenciosa ante el Tribunal Fiscal de la Federación, pero sin

efectuar el pago, pues el procedimiento de ejecución administrativa puede

suspenderse por otros medios, tales como fianza, prenda o hipoteca,

depósito de dinero, etc.

En Perú conforme a lo establecido por el art 117 de su código

tributario, para impugnar el impuesto mediante reclamación, no es necesario
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el pago previo de la deuda tributaria que constituye motivo de la

reclamación.

Especial importancia tiene la expresa supresión del solve et repete en

el Modelo de Código Tributario para América Latina, por cuanto en él se ha

inspirado la mayoría de los códigos tributarios latinoamericanos. Su art 177

dice: "La acción a que se refiere el art 175, párrafo primero, podrá

interponerse y deberá fallarse sin que sea necesario el pago previo de los

tributos o de las sanciones".106

En la respectiva exposición de motivos, la comisión asigna gran

trascendencia a la no exigencia del pago previo como requisito o

presupuesto de la acción y añade: "el odioso solve et repete, según

calificación de autorizada doctrina, constituye un medio frecuentemente

utilizado para encubrir la arbitrariedad administrativa y hacer ilusoria la

defensa del contribuyente.

110066 ((RReeffoorrmmaa TTrriibbuuttaarriiaa ppaarraa AAmméérriiccaa LLaattiinnaa,, MMooddeelloo ddee CCóóddiiggoo TTrriibbuuttaarriioo,, pprreeppaarraaddoo ppoorr eell
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. MATERIALES.

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a

la revisión de literatura,  se utilizo básicamente textos relacionados con  el

Derecho Tributario, y la normativa del  Código Tributario en relación al

procedimiento contencioso, y los Códigos tributarios de otros países para el

análisis de derecho comparado, así como el servicio de internet, también se

empleó las fichas para extraer lo más importante de la información

analizada.

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo

obtenida se utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de

datos se utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros

recursos materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales

de oficina.

4.2. MÉTODOS.

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de

una serie de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de

la problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento
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que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la

verificación de los objetivos planteados.

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge

al método científico, pues como se puede observar se parte del

planteamiento de hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en

torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como el

estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios para

su contrastación y verificación.

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad

procesal tributaria que promueve la aplicación de el afianzamiento en contra

de sujetos pasivos de obligación tributaria ; así mismo a partir de la

inducción y deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno de sus

componentes, y la aplicación de método exegético analítico, que fue de

singular utilidad en el análisis sistemático de las correspondientes

disposiciones de carácter supranacional y nacional, que reconocen y

garantizan los derechos de los sujetaos pasivos de obligación tributaria.

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho

internacional y del derecho constitucional relacionadas con la problemática

de investigación, hasta llegar a aspectos particulares identificados en la
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normatividad del Código Tributario que garantiza los derechos de los sujetos

pasivos de obligación tributaria, así mismo, el método inductivo permitió

analizar la problemática de investigación desde asuntos específicos hasta

categorías de carácter general. Estos métodos sirvieron de manera especial

en la elaboración del discurso teórico de la presente tesis.

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El

primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes

categorías jurídicas del Derecho Tributario que indispensablemente debían

ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo. Y el

método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los problemas

jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la problemática

que motiva la presente tesis.

Se ha utilizado además el método exegético, que se constituye en la

herramienta fundamental para el estudio de las normas jurídicas vinculadas

al problema de investigación.  Por otro lado, se ha utilizado el método

hermenéutico jurídico, que permite el análisis lógico y articulado de los

preceptos jurídicos que regulan la aplicación del afianzamiento en el

Ecuador, así como también la normativa que contiene los derechos

fundamentales que resultan vulnerados por causa de la aplicación de tales

medidas en contra de personas naturales o jurídicas de obligación tributaria.
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Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético,

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de

investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los

resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y

porcentajes, análisis comparativos y de graficación estadística.

4.3. TÉCNICAS.

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales,

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las

que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser

usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este

trabajo.

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de

la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de

juicio con respecto a la observación práctica de los derechos
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constitucionales y legales de los sujetos pasivos de obligación tributaria que

son sometidos al afianzamiento tributario.

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica

de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios

requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de

los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación.  El

formulario de encuesta, fue aplicado a una población de cuarenta personas,

que incluyó a juristas, y abogados con versación preferente en derecho

tributario.

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en

general por los lineamientos que determina la metodología de la

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a

las instrucciones específicas que en este campo determina la Carrera de

Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa.
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5. RESULTADOS

5.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la

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

aplicación de encuestas a un número de cuarenta profesionales del

derecho, quienes supieron brindar valiosos aportes para la realización del

trabajo de campo y cuyos resultados se presentan a continuación:

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Ud. que el derecho que tienen los

ciudadanos a impugnar los actos administrativos, así como el libre

acceso a la justicia y tutela efectiva de sus derechos por parte de la

función judicial debe cumplirse sin restricción alguna?

CUADRO Nº 1

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

40

0

100%

0

TOTAL 40 100%

FUENTE: Personas Encuestas
ELABORACIÓN: El autor



118

ANÁLISIS.

Del universo encuestado,  observamos que en su totalidad, las

cuarenta personas encuestadas que representan el 100%  consideran que

debe cumplirse sin ninguna restricción el derecho que tienen los ciudadanos

a impugnar los actos administrativos, así como el libre acceso a la justicia y

tutela efectiva de sus derechos por parte de la función judicial; sin que

ninguna de las personas encuestadas responda de forma negativa.

COMENTARIO.

Al contestar a la interrogante planteada por parte de las personas

encuestadas es lógico que en su totalidad respondan que se debe cumplir

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

118

ANÁLISIS.

Del universo encuestado,  observamos que en su totalidad, las

cuarenta personas encuestadas que representan el 100%  consideran que

debe cumplirse sin ninguna restricción el derecho que tienen los ciudadanos

a impugnar los actos administrativos, así como el libre acceso a la justicia y

tutela efectiva de sus derechos por parte de la función judicial; sin que

ninguna de las personas encuestadas responda de forma negativa.

COMENTARIO.

Al contestar a la interrogante planteada por parte de las personas

encuestadas es lógico que en su totalidad respondan que se debe cumplir

SI NO

GRAFICO # 1

118

ANÁLISIS.

Del universo encuestado,  observamos que en su totalidad, las

cuarenta personas encuestadas que representan el 100%  consideran que

debe cumplirse sin ninguna restricción el derecho que tienen los ciudadanos

a impugnar los actos administrativos, así como el libre acceso a la justicia y

tutela efectiva de sus derechos por parte de la función judicial; sin que

ninguna de las personas encuestadas responda de forma negativa.

COMENTARIO.

Al contestar a la interrogante planteada por parte de las personas

encuestadas es lógico que en su totalidad respondan que se debe cumplir



119

sin ninguna restricción el derecho que tienen los ciudadanos a impugnar los

actos administrativos, así como el libre acceso a la justicia y tutela efectiva

de sus derechos por parte de la función judicial, puesto que se trata de

disposiciones constitucionales pero que en la práctica no se cumplen como

en el caso del afianzamiento del procedimiento contencioso tributario como

ya lo he venido señalando.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera Ud. pertinente la figura jurídica del

afianzamiento en el procedimiento contencioso tributario?

CUADRO Nº 2

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

2

38

5%

95%

TOTAL 40 100%

FUENTE: Personas Encuestas
ELABORACIÓN: El autor.
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ANALISIS.

Con respecto a esta pregunta podemos observar que solo dos

personas que representan el 5% responden que es pertinente la figura

jurídica del afianzamiento en el procedimiento contencioso tributario;

mientras que treinta y ocho personas que representan el 95% responden de

forma negativa a la interrogante propuesta, es decir que consideran que no

es pertinente la figura jurídica del afianzamiento en el procedimiento

contencioso tributario.
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COMENTARIO.

Resulta lógico que los encuestados respondan casi en su totalidad que no es

pertinente la figura jurídica del afianzamiento en el procedimiento

contencioso tributario, ya que este resulta en un pago previo, limitando el

derecho de acceso a la justicia y a la tutela efectiva de los derechos de los

ciudadanos, además que es inconstitucional y un retroceso para la evolución

del derecho ecuatoriano puesto que el  solve et repete  como principio perdió

su vigencia en las legislaciones desde hace muchos años, pero que en el

gobierno de la revolución ciudadana ha tomado vida nuevamente.

TERCERA PREGUNTA: ¿A su criterio el afianzamiento establecido en el

procedimiento contencioso tributario restringe el principio tributario de

impugnabilidad del sujeto pasivo de la obligación tributaria?

CUADRO Nº 3

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

38

2

95%

5%

TOTAL 40 100%

FUENTE: Personas Encuestas
ELABORACIÓN: El autor.
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ANALISIS.

Del universo encuestado treinta y ocho personas, que representan el  95%,

opinan que el afianzamiento establecido en el procedimiento contencioso

tributario restringe el principio tributario  de impugnabilidad del sujeto pasivo

de la obligación tributaria; existiendo solo dos personas que representan el

5% de los encuestados que opina que el afianzamiento establecido en el

procedimiento contencioso tributario restringe el principio tributario de

impugnabilidad del sujeto pasivo de la obligación tributaria.

COMENTARIO.

Es necesario destacar que en la primera pregunta todos los

encuestados  contestaron que el derecho que tienen los ciudadanos a
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impugnar los actos administrativos, así como el libre acceso a la justicia y

tutela efectiva de sus derechos por parte de la función judicial debe

cumplirse sin restricción alguna, contradiciéndose en esta pregunta que dos

de las personas encuestadas pero son respetables sus criterios.

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree  Ud. qué  el afianzamiento en materia

tributaria vulnera el derecho de acceso gratuito a la justicia y la tutela

efectiva de los derechos de los ciudadanos?

CUADRO Nº 4

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

38

2

95%

5%

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas
ELABORACIÓN: El autor.
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ANALISIS.

A esta pregunta de las personas encuestadas, treinta y ocho  que

representan el 95% señalan que efectivamente el afianzamiento en materia

contenciosa tributaria vulnera el derecho de acceso gratuito a la justicia y la

tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos; mientras que dos

personas que representan el 5% responde que el afianzamiento en materia
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contenciosa tributaria vulnera el derecho de acceso gratuito a la justicia y la

tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, puesto que solo las

personas que cuenten con el dinero suficiente para el afianzamiento pueden

acceder a la justicia y a la tutela efectiva de sus derechos esto a más de los

argumentos esgrimidos a lo largo del desarrollo del presente trabajo

investigativo.

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera Ud. que el afianzamiento en materia

tributaria genera perjuicios para el sujeto pasivo de la obligación

tributaria?

CUADRO Nº 5

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

38

2

95%

5%

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas
ELABORACIÓN: El autor
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN:

Del universo consultado se desprende que treinta y ocho personas es

decir el 95% opinan que el afianzamiento en materia tributaria sí genera

perjuicios para el sujeto pasivo de la obligación tributaria; mientras que dos

personas que representan el 5% opinan que el afianzamiento en materia

tributaria no genera perjuicios para el sujeto pasivo de la obligación

tributaria.

COMENTARIO.

Es necesario indicar que las personas encuestadas que contestaron

afirmativamente entre los perjuicios que genera el afianzamiento señalan
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básicamente como perjuicios los económicos, y la vulneración de derechos,

así como de principios constitucionales lo que deviene en inseguridad

jurídica por implementación de la figura jurídica del afianzamiento en el

procedimiento contencioso tributario.

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree Ud. qué es necesario reformar el Código

Tributario en relación al afianzamiento derogando esta figura jurídica?

CUADRO Nº 6

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

38

2

95%

5%

TOTAL 40 100

FUENTE: Personas Encuestas
ELABORACIÓN: El autor.
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ANALISIS.

De las personas encuestadas podemos observar, de igual forma, que

en las preguntas anteriores,  treinta y ocho personas que representan el 95%

responden que es necesario derogar la figura jurídica del afianzamiento del

Código Tributario; por su lado dos personas que representan el 5%

respondieron que no es necesario reformar el Código Tributario en relación

al afianzamiento  derogando esta figura jurídica.
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COMENTARIO.

Al plantear la problemática, en torno a la restricción del principio de

impugnabilidad y en efecto se lo ha hecho pero sin embargo en su proceso

han ido apareciendo otros argumentos incluso más contundentes como lo es

la inconstitucionalidad del afianzamiento por vulnerar el derecho gratuito a la

justicia y a la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, por lo que

estimo conveniente que la propuesta de reforma al Código Tributario debe ir

en el sentido de derogar la figura jurídica del afianzamiento en el

procedimiento  contencioso tributario.
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5.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS.

Las entrevistas fueron aplicadas en un número de cinco a profesionales del

derecho entre ellos jueces y funcionarios judiciales y cuyos resultados

expongo a continuación:

PRIMERA ENTREVISTA

Primera Pregunta.- ¿A su criterio el afianzamiento establecido en el

procedimiento contencioso tributario para plantear acciones y recursos

ante los Tribunales de lo Fiscal restringe el principio tributario  de

impugnabilidad del sujeto pasivo de la obligación tributaria?

Respuesta.- Es indudable que se restringe el principio de impugnabilidad ya

que el contribuyente o sujeto pasivo que no cuente con los recursos

suficientes para el afianzamiento no podrá impugnar la resolución de la

administración tributaria ante los Tribunales de lo Fiscal obligándose al pago

determinado en dicha resolución sea o no correcto, lo que me parece que se

constituye en un abuso.
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Segunda Pregunta.- ¿Cree  Ud. que el afianzamiento para plantear las

acciones y recursos en materia tributaria vulnera el derecho de acceso

gratuito a la justicia y la tutela efectiva de los derechos de los

ciudadanos generando perjuicios para el sujeto pasivo de la obligación

tributaria?

Respuesta.- Estamos frente a una figura jurídica que efectivamente vulnera

desde todo punto de vista el derecho de acceso a la justicia y la tutela

efectiva de los derechos de los ciudadanos y que obviamente genera

perjuicios sobre todo de índole económico, que en el derecho se conoce

como principio solve et repete pero que en el derecho moderno se encuentra

en desuso por violentar derechos.

Tercera Pregunta.- ¿Considera Ud. que la figura  jurídica del

afianzamiento  para plantear acciones y recursos en materia tributaria

resulta ser inconstitucional por lo que debería ser derogada del Código

Tributario?

Respuesta.- Considero que la intención de la Asamblea Nacional

Constituyente tuvo la buena intención a través de la Ley de Equidad

Tributaria de proteger los recursos de las Administraciones Tributarias que si

bien es cierto antes del afianzamiento  gastaban ingentes recursos por la



132

interposición de acciones y recursos de los sujetos pasivos, pero a cuenta de

esto no se puede ir en contra de principios y derechos establecidos en la

Constitución por lo que considero que sí debería ser derogado el

afianzamiento del Código Tributario.

Comentario.- El entrevistado considera que se restringe el principio de

impugnabilidad a las personas que no tiene el dinero para depositar el

afianzamiento, así como el derecho de acceso gratuito a la justicia y la tutela

efectiva de los derechos de los ciudadanos por parte el órgano jurisdiccional

provocando perjuicios de índole económico, y considera que esta figura

jurídica debe ser derogada del Código Tributario.

SEGUNDA ENTREVISTA

Primera Pregunta.- ¿A su criterio el afianzamiento establecido en el

procedimiento contencioso tributario para plantear acciones y recursos

ante los Tribunales de lo Fiscal restringe el principio tributario  de

impugnabilidad del sujeto pasivo de la obligación tributaria?

Respuesta.- El principio de impugnabilidad es un principio que se aplica a

toda la función pública y resulta inaudito que se haya implantado el

afianzamiento en el procedimiento contencioso tributario ya que estaríamos
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hablando que solo podrían plantear una acción de impugnación ante el

Tribunal Distrital de lo Fiscal quienes tengan el dinero suficiente para

depositar el 10% de la cuantía reclamada, por lo que creo que efectivamente

se restringe el principio de impugnabilidad.

Segunda Pregunta.- ¿Cree  Ud. que el afianzamiento para plantear las

acciones y recursos en materia tributaria vulnera el derecho de acceso

gratuito a la justicia y la tutela efectiva de los derechos de los

ciudadanos generando perjuicios para el sujeto pasivo de la obligación

tributaria?

Respuesta.- Considero que con el afianzamiento se lesiona el derecho de

acceso a la justicia y a la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos,

en este caso de los sujetos pasivos, por cuanto limita y pone trabas para que

el ciudadano que no se encuentra conforme con una resolución pueda

impugnar este acto ante los tribunales de lo fiscal.

Tercera Pregunta.- ¿Considera Ud. que la figura  jurídica del

afianzamiento  para plantear acciones y recursos en materia tributaria

resulta ser inconstitucional por lo que debería ser derogada del Código

Tributario?
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Respuesta.- Las leyes se crean fundamentalmente para satisfacer las

necesidades de la colectividad, en vía de mejorar el sistema judicial del país,

por lo que no se pueden admitir leyes o disposiciones que vayan en perjuicio

de la propia ciudadanía, en este caso del contribuyente y lo que es peor en

contra de lo que prescribe la Constitución, en consecuencia estoy totalmente

de acuerdo con que se derogue la figura de afianzamiento en materia

tributaria.

Comentario.- A criterio de la persona entrevistada coincide en que se

restringe el principio de impugnabilidad y se lesiona el derecho de acceso a

la justicia y a la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos con el

afianzamiento establecido en el procedimiento contencioso tributario; de

igual forma se inclina por su derogatoria.

TERCERA ENTREVISTA

Primera Pregunta.- ¿A su criterio el afianzamiento establecido en el

procedimiento contencioso tributario para plantear acciones y recursos

ante los Tribunales de lo Fiscal restringe el principio tributario  de

impugnabilidad del sujeto pasivo de la obligación tributaria?
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Respuesta.- Sí, por ningún motivo se puede imponer al contribuyente que

realice el pago de una parte de la supuesta obligación tributaria y reclame

después, lo que constituye en un pago anticipado sin que haya una

resolución judicial  que mande a pagar al contribuyente el monto que

determina la administración tributaria, por lo que considero un abuso y que

se consta en nuestra legislación tributaria por la incompetencia de la

Asamblea Nacional Constituyente.

Segunda Pregunta.- ¿Cree  Ud. que el afianzamiento para plantear las

acciones y recursos en materia tributaria vulnera el derecho de acceso

gratuito a la justicia y la tutela efectiva de los derechos de los

ciudadanos generando perjuicios para el sujeto pasivo de la obligación

tributaria?

Respuesta.- Considero que el afianzamiento implantado con la Ley de

Equidad Tributaria es inconstitucional desde todo punto de vista, vulnerando

derechos consagrados en la Constitución y perjudicando a los

contribuyentes que no tienen los recursos suficientes para depositar el

afianzamiento.
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Tercera Pregunta.- ¿Considera Ud. que la figura  jurídica del

afianzamiento  para plantear acciones y recursos en materia tributaria

resulta ser inconstitucional por lo que debería ser derogada del Código

Tributario?

Respuesta.- Efectivamente la Corte Constitucional debería revisar el Código

Tributario en relación al afianzamiento y declarar su inconstitucionalidad o la

Asamblea Nacional corregir esta  arbitrariedad que desdice el cambio que

pregona el gobierno.

Comentario.- El  criterio de que se restringe el principio de impugnabilidad

por el afianzamiento en materia tributaria se mantiene, el entrevistado acota

que  se constituye en un pago anticipado de una parte de la deuda tributaria

sin que haya una resolución judicial que ratifique el pago del monto que

determina la administración tributaria, considera que es inconstitucional por

vulnerar derechos por lo que debería derogarse esta disposición.

CUARTA ENTREVISTA

Primera Pregunta.- ¿A su criterio el afianzamiento establecido en el

procedimiento contencioso tributario para plantear acciones y recursos

ante los Tribunales de lo Fiscal restringe el principio tributario  de

impugnabilidad del sujeto pasivo de la obligación tributaria?
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Respuesta.- El afianzamiento en el procedimiento contencioso tributario

responde a precautelar los recursos de la Administración tributaria que gasta

sumas considerables de dinero en de la defensa ante los Tribunales

Distritales de lo Fiscal, pero lamentablemente limita a los sujetos pasivos en

el ejercicio de sus derechos a sí como vulnera principios como el de

impugnación.

Segunda Pregunta.- ¿Cree  Ud. que el afianzamiento para plantear las

acciones y recursos en materia tributaria vulnera el derecho de acceso

gratuito a la justicia y la tutela efectiva de los derechos de los

ciudadanos generando perjuicios para el sujeto pasivo de la obligación

tributaria?

Respuesta.- Considero que el derecho a una tutela efectiva de los derechos

de los ciudadanos por parte del órgano jurisdiccional se ve seriamente

vulnerado con la implementación del afianzamiento para ejercer una acción

dentro de lo que es el procedimiento contencioso tributario.

Tercera Pregunta.- ¿Considera Ud. que la figura  jurídica del

afianzamiento  para plantear acciones y recursos en materia tributaria

resulta ser inconstitucional por lo que debería ser derogada del Código

Tributario?
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Respuesta.- Al vulnerar derechos y principios constitucionales considero

que  efectivamente resultaría ser inconstitucional y por ende me inclino por la

idea de su derogatoria del Código Tributario.

Comentario.- El entrevistado señala que esta figura jurídica tiene  la

finalidad de precautelar los recursos de la Administración tributaria que gasta

sumas considerables de dinero en su defensa pero que vulnera principios y

derechos de los contribuyentes por lo que debería ser derogada.

QUINTA ENTREVISTA

Primera Pregunta.- ¿A su criterio el afianzamiento establecido en el

procedimiento contencioso tributario para plantear acciones y recursos

ante los Tribunales de lo Fiscal restringe el principio tributario  de

impugnabilidad del sujeto pasivo de la obligación tributaria?

Respuesta.- Considero que sí, pero resulta más grave que vulnera el

derecho  de libre acceso a la justicia y la tutela efectiva de los derechos por

parte del órgano jurisdiccional.
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Segunda Pregunta.- ¿Cree  Ud. que el afianzamiento para plantear las

acciones y recursos en materia tributaria vulnera el derecho de acceso

gratuito a la justicia y la tutela efectiva de los derechos de los

ciudadanos generando perjuicios para el sujeto pasivo de la obligación

tributaria?

Respuesta.- Como lo mencioné anteriormente resulta muy grave que se

vea conculcado este derecho y naturalmente que se causa perjuicios

económicos al contribuyente por este requisito que establece el Código

Tributario para impugnar una resolución de la administración tributaria.

Tercera Pregunta.- ¿Considera Ud. que la figura  jurídica del

afianzamiento  para plantear acciones y recursos en materia tributaria

resulta ser inconstitucional por lo que debería ser derogada del Código

Tributario?

Respuesta.- Desde el momento que se transgrede derechos y principios

constitucionales  resulta inconstitucional por lo que pienso que debería ser

derogada esta figura jurídica del Código Tributario.

Comentario.- El criterio del entrevistado es igual al que las personas

anteriormente entrevistadas, el afianzamiento restringe el principio

constitucional de impugnabilidad, vulnera el derecho de acceso gratuito a la
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justicia y la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos generando

perjuicios para el sujeto pasivo de la obligación tributaria, por lo que debería

ser derogada del Código Tributario.
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5.3 ESTUDIO DE CASOS

CASO No. 1.

1.- DATOS REFERENCIALES

AÑO: 2009

CAUSA: 012-09

ASUNTO: IMPUGNACIÓN

PROVINCIA: LOJA

ACTOR: JOSE VICENTE JARAMILLO EGUIGUREN

DEMANDADO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CUANTIA: 50.876.09 $

FECHA DE INICIO: 21 – VIII – 09

VERSION DEL CASO

TRAMITE Nº 111012009001555

ASUNTO: SE ATIENDE RECLAMO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE

TITULO DE CREDITO Nº 1120090600003
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CONTRIBUYENTE: JARAMILLO EGUIGUREN JOSE VICENTE

RUC: 1102292388001

RESOLUCIÓN No. 111012009RREC001395

LA DIRECTORA REGIONAL DEL SUR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho señaladas en la

presente Resolución, la Administración Tributaria se ratifica en la validez del

contenido del Título de Crédito No. 1120090600003, emitido con fecha 04 de

febrero de 2009, legalmente notificado el 20 de los mismos mes y año,

correspondiente al Impuesto a la Renta Personas Naturales del ejercicio

fiscal 2001 por el valor de US$ 50.876,09 con sus respectivos intereses.

Por lo expuesto, la Administración Tributaria, al tenor de lo dispuesto en los

artículos 81 y 103 del Código Orgánico Tributario y de conformidad con las

disposiciones legales vigentes,

RESUELVE:

Art. 1.- NEGAR la acción de impugnación administrativa, presentada por el

sujeto pasivo JARAMILLO EGUIGUREN JOSE VICENTE, titular del RUC

No. 1102292388001, respecto del Título de Crédito No. 1120090600003, en

virtud de lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.

Art. 2.- RATIFICAR la legitimidad y validez del Título de Crédito No..

1120090600003, emitido por la Administración Tributaria el 04 de febrero de

2009 y notificado legalmente el 20 de febrero de 2009.
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Art. 3.- DISPONER que el Departamento correspondiente del Servicio de

Rentas Internas proceda a la respectiva contabilización de las transacciones

implícitas.

Art. 4.- NOTIFICAR con copia de la presente Resolución al Departamento de

Cobranzas de esta Dirección Regional, para los fines consiguientes.

Art. 5.- NOTIFICAR con el contenido de la presente Resolución al sujeto

pasivo JARAMILLO EGUIGUREN JOSE VICENTE, en el domicilio tributario

señalado para el efecto, esto es en: calle 10 de Agosto, 14-51 entre Sucre y

Bolívar, segundo piso, en la ciudad de Loja.

SEÑORES MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 5 CON COMPETENCIA EN

MATERIA FISCAL:

Yo Ing. José Vicente Jaramillo Eguiguren, ecuatoriano, casado, de 46 años

de edad, ingeniero civil, con R.U.C. Número 1102292388001, por mis

propios derechos , fundamentado en lo dispuesto en los artículos 220

numeral 3, 231 y más pertinentes del Código Tributario, comparezco y

presento la siguiente demanda:

1.- ACTOR.- José Vicente Jaramillo Eguiguren, en calidad de contribuyente

del Servicio de Rentas Internas, con R.U.C. número 1102292388001.
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2.- DOMICILIO TRIBUTARIO.- Calle 10 de Agosto 14-51, entre Sucre y

Bolívar, edificio TIA, segundo piso, en la ciudad de Loja.

3.- ACTO QUE SE IMPUGNA.- La resolución número

111012009RREC001395, EMITIDA POR LA Directora Regional del Sur del

Servicio de Rentas Internas, el 25 de mayo de 2009 y notificada el 27 de

mayo de 2009, en la que se negó la acción de impugnación administrativa,

presentada por el compareciente, respecto del título de crédito número

1120090600003 emitido el 4 de febrero de 2009 y se ratifica la supuesta

legitimidad y validez de este título de crédito.

4.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.- Con fecha 20 de

febrero de 2009, fui notificado con el título de crédito número

1120090600003, por un valor de cincuenta mil ochocientos setenta y seis

dólares con nueve centavos, por renta personas naturales del año fiscal

2001. Emitido mediante resolución administrativa número

111012009RREC001395, por lo que en mérito a lo dispuesto en el artículo

151 del Código Tributario, presenté el correspondiente reclamo en vía

administrativa, observando tanto el título de crédito indicado como el

derecho para su emisión, solicitando su baja y consecuentemente que se lo

deje sin efecto.

Con fecha 27 de mayo de 2008 se me notificó con la resolución número

111012009RREC001395, en la que se negó la acción de impugnación

administrativa, presentada por el compareciente, respecto del título de

crédito número 1120090600003, considerando que el título cumple con lo
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manifestado en el artículo 150 del Código Tributario, pero sin que se haya

realizado la correspondiente motivación conforme lo exige el artículo 76,

numeral 7, literal 1) de la Constitución d la República del Ecuador, ratificando

así, sin fundamento alguno la supuesta legitimidad y validez del título de

crédito número 1120090600003, por un valor de cincuenta mil ochocientos

setenta y seis dólares con nueve centavos, emitido por la Administración

Tributaria el 04 de febrero de 2009 y notificado legalmente el 20 de febrero

de 2009.

En la reclamación administrativa he observado tanto el título de crédito antes

indicado, como el derecho para su emisión, en razón de que este no reúne

los requisitos exigidos por la ley para el efecto, en forma especifica el

concepto por el que se emite, conforme lo exige el artículo 150, numeral 4

del Código Tributario, pues si bien en la descripción del título se observa, el

Código 1011 año fiscal 2001 y como descripción: “Renta de personas

naturales”, esta descripción difiere del concepto del título y del antecedente

señalado en el mismo, pues el Impuesto a la Renta correspondiente al año

2001, fue oportunamente declarado el 08 de abril de 2002 y cancelado por el

compareciente.

La resolución administrativa número 111012006RREC000671,  emitida el 21

de febrero de 2006, citada como antecedente de este título no corresponde a

la determinación original del Impuesto a la Renta del compareciente

correspondiente al año 2001, sino a una determinación de una supuesta

diferencia del indicado impuesto, determinación que se realiza cuando la
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facultad establecida para el efecto se encontraba ya caducada, conforme lo

establece el artículo 94 del Código Tributario, pues la liquidación del pago

por diferencias en la declaración de este impuesto es notificada el 27 de

junio de 2005, esto es más de tres años contados a partir del 08 de abril de

2002, cuando se realizó la determinación por parte del sujeto pasivo.

La indicada liquidación de la diferencia del Impuesto a la Renta del año

2001, ha sido practicada vulnerando el principio al debido proceso, pues no

analiza la documentación que establece las correspondientes deducciones a

la base imponible, toda ves que considera como ingreso la totalidad de los

montos relativos a los contratos de obra civil adjudicados al compareciente

en el indicado año, y no los pagos relativos a estos contratos y los gastos

realizados para la ejecución de esas obras, vulnerando expresas

disposiciones normativas, toda ves que la Ley de Régimen Tributario Interno,

vigente para el ejercicio económico 2002, en el primer inciso de su artículo

10, al tratar sobre las deducciones para ala liquidación del Impuesto a la

Renta, disponía: “En general, para determinar la base imponible sujeta a

este impuesto, se deducirá los gastos que se efectúen para obtener,

mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén

exentos,”. Por lo expuesto la Administración Tributaria debió considerar los

comprobantes de venta y de pago de trabajos que sustentan las

deducciones, no cumplen con las disposiciones reglamentarias, por lo que

los considera sin ningún análisis como gastos no deducibles, haciendo

prevalecer disposiciones reglamentarias frente a expresas disposiciones
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legales y lesionando de esta forma el principio de jerarquía normativa

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo

425, pues de acuerdo al citado artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario

Interno son deducibles todos aquellos gastos que sirvan para obtener,

mantener y mejorar la renta gravada de fuente ecuatoriana y, los gastos que

he efectuado dentro de la actividad generadora de la renta, cumplen con

dicha finalidad y por tanto son deducibles para la determinación de la base

imponible del Impuesto a la Renta del 2001, esto conforme lo comprobaré

oportunamente.

5.- PETICIÓN CONCRETA.- En merito a lo expuesto, solicito que se de de

baja y se deje sin efecto la resolución número 111012009RREC001395,

emitida por la Directora Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas, el

25 de mayo de 2009, en la que se negó la acción de impugnación

administrativa, presentada por el compareciente, respecto del título de

crédito número 1120090600003 emitido el 04 de febrero de 2009 y

consecuentemente se declare la nulidad y se deje sin efecto el indicado título

de crédito.

6.- AUTORIDAD DEMANDADA Y LUGAR DE CITACIÓN.- La autoridad

demandada es la Eco. María Augusta Mora Andrade, Directora Regional del

Sur del Servicio de Rentas Internas, a quien se citará en la Dirección

Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas, ubicado en la ciudad de

Loja, en la calle Bernardo Valdivieso entre Rocafuerte y 10 de Agosto.
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7.- CUANTÍA.- La cuantía de esta demanda asciende a la suma cincuenta

mil ochocientos setenta y seis dólares norteamericanos con nueve centavos,

valor correspondiente al título de crédito materia de la resolución impugnada.

8.- TRÁMITE.- El trámite es el previsto en el artículo 229 y siguientes del

Código Tributario.

9.- CAUCIÓN.- El Tribunal se dignara fijar el monto de la caución que debo

rendir para la tramitación de este proceso.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO JUDICIAL
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Señor Juez de Sustanciación del Tribunal Distrital de lo Contencioso

Administrativo Nro.5 con competencia en materia Fiscal:

Yo Ing. José Vicente Jaramillo Eguiguren, respetuosamente le manifiesto en

el proceso contencioso tributario planteado por el compareciente contra la

Directora Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas:

En cumplimiento a lo dispuesto por su autoridad en providencia de fecha 26

de junio de 2009, me permito adjuntar el comprobante de depósito

correspondiente a la caución equivalente al diez por ciento de la cuantía de

mi demanda, por lo que solicito que se proceda a su calificación.

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO.

5.- Loja, veintiuno de julio de dos mil nueve, las 09h40- VISTOS: Una vez

que la parte actora ha dado cumplimiento a lo solicitado en providencia

anterior, comparece ante este Tribunal el Ing. JOSE VICENTE JARAMILLO

EGUIGUREN, deduciendo demanda de impugnación de la Resolución N°

111012009RREC001395, emitida por la Directora Regional del Sur del

Servicio de Rentas Internas, con fecha 25 de mayo del 2009 y notificada el

27 de mayo del 2009 y que se adjunta en el escrito de demanda, contra la

Directora Regional de Servicio de Rentas Internas del Sur. Analizado el

escrito de demanda la misma se considera que reúne los requisitos formales

del artículo 231 de la Ley Orgánica del Código Tributario, por lo que se lo

acepta a trámite. Cítese con la demanda y con el presente auto a la

Directora Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas, en las

dependencias de esa Institución. La autoridad demandada dará contestación
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a la acción promovida en su contra dentro del término de quince días de

conformidad con lo previsto en el Art. 243 del Código Tributario.- Para la

citación a la demandada remítase el proceso a la Oficina de Citaciones de la

H. Corte Provincial de Justicia de Loja. Agréguese a los autos la

documentación anexa al escrito inicial. Téngase en cuenta la cuantía

señalada.- Notifíquese al señor Procurador General del Estado en la persona

del Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Loja, en su

despacho.- Agréguese al proceso la papeleta en la que consta el depósito de

caución rendida por el demandante en el término concedido para el efecto,

se dispone oficiar a la Dirección Regional del Sur del Servicio de Rentas

Internas, para que indique la cuenta a donde se debe transferir el valor

depositado como caución .-Hágase saber -

RESOLUCIÓN:

SEXTO:- La prueba aportada por el actor, de ninguna manera Justifica la

fundamentación que se contiene de la demanda, no se ha desvirtuado, con

la documentación presentada que la Administración Tributaria se haya

apartado de la aplicación de las normas legales que se contienen de la

fundamentación de derecho de la demanda por el contrario, en ellas se

ampara la resolución impugnada, tampoco ha procedido ilegalmente al

desconocer los valores que a criterio del accionante son deducibles para la

declaración del impuesto a la renta durante el ejercicio económico del año
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2001. Ante tal situación se expresa que la mencionada resolución

mencionada resolución impugnada Nro. 111012006RREC000671, es clara y

concreta, se ciñe a lo previsto en los Arts.23, numerales 26 y 27; numerales

10 y 17 del Art.24 de la Constitución Política del Estado, esto es, existe el

debido proceso, lo que permitió al actor hacer uso del derecho a la defensa y

a la seguridad jurídica, la misma ha sido debidamente motivada, pues en ella

se señalan los antecedentes que tienen relación con lo principal del reclamo

y las normas jurídicas aplicables al caso. Por otra parte las facturas

presentadas por el accionante no cumplen con las formalidades previstas en

el reglamento como se ha analizado antes y por ello, bien hizo la

Administración Tributaria determinar que el contenido de ellas no constituye

gastos deducibles para declaración del tributo.

De igual manera, lo relacionado con las aportaciones al Seguro Social

Obligatorio, es determinante para que el actor se pueda beneficiar de este

gasto y se considere como deducible, debió cubrir y entregar oportunamente

al Seguro Social Obligatorio (lESS) las cantidades que por tal concepto era

su obligación legal. En cuanto a la solicitud del actor para que el Tribunal en

uso de las atribuciones que le concede el Art. 262 (277) del Código

Tributario, de oficio disponga y actué pruebas, tal facultad procede cuando a

criterio de dicho órgano judicial juzgue necesario para el mejor

esclarecimiento de la verdad, en esta causa existe una realidad procesal que

al Tribunal le sirve de suficiente base para pronunciarse. En tal virtud no

procede tal petición. Sin más consideraciones, el Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo y Fiscal Nro. 5 de Loja y Zamora Chinchipe,
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ADMINISTRANDO JUSTICA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR

AUTORIDAD DE LA LEY, reconociendo la legitimidad del acto

administrativo impugnado Resolución Nro. 111012006RREC000671, emitida

el 21 de febrero del 2006 por la Dirección Regional Sur del Servicio de

Rentas Internas, en la cual se niega parcialmente el Reclamo Administrativo

al contenido de la Liquidación de Pago por Diferencias en Declaraciones

Nro. 1120050200058, emitida el 24 de junio del 2005 y notificada el 27 de

junio del 2005"; y, al no haber probado el accionante los fundamentos de

hecho y de derecho de la demanda se la rechaza- Sin costas.-

Notifíquese.- f) DR. HOMERO JIMBO SOTO, MAGISTRADO; DR.

RAFAEL POMA NEIRA, MAGISTRADO; DR. MAXIMO ARMIJOS

ARMIJOS, MAGISTRADO.

COMENTARIO:

Como ya lo hemos visto a lo largo de todo este tema de investigación, el

efecto del incumplimiento del afianzamiento tributario, es decir, que en el

caso de no realizar el pago previo del 10 por ciento de la cuantía

determinada, el tribunal no podrá calificar la demanda, entendiéndose que

ésta jamás fue presentada.

En este sentido, considerando que el afianzamiento tributario resulta

principalmente atentatorio al derecho de tutela jurisdiccional efectiva no sólo

por el hecho de que el pago previo  de  un  impuesto  cuya  determinación

va  a  ser  sometida  a  discusión  representa  un obstáculo al libre y gratuito

acceso a la justicia, sino también porque su incumplimiento pone en riesgo el
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derecho de las personas a tener un acceso a los tribunales de justicia y

obtener de ellos una administración de justicia.

Está  claro  entonces  que  si  la  Constitución  y  los  instrumentos

internacionales garantizan  un  libre  acceso a  la  justicia,  sin

condicionamientos  ni  obstáculos,  no  puede tolerarse ni aplicarse una

figura legal según la cual el acceso a instancias judiciales esté condicionado

al pago previo de una supuesta obligación tributaria.

De todo lo expuesto, cito una reflexión que realiza el Dr. Pablo Guevara

Rodríguez en su intervención en las IX Jornadas Ecuatorianas de Derecho

Tributario, que considero refleja a la perfección la evidente

inconstitucionalidad del afianzamiento tributario:

“Es  ineludible concluir  que  las  normas  constitucionales  que  establecen

como principio   fundamental:   el   valor   supremo   de   la   justicia;   como

derechos   de protección:  la  gratuidad  de  la  justicia  y  la  no

discriminación;  como  principio normativo:  la  supremacía  de  la

Constitución  frente  a  otras  normas  de  carácter legal; y, como garantía: el

libre acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a proscribir  cualquier

caso  en  que  se  coloque  al  ciudadano  en  un  estado de indefensión,  la

reforma  legal  por  la  cual  se  establece  el  afianzamiento  de  las
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demandas tributario resulta inconstitucional, por vulnerar los principios,

derecho y garantías antes enunciados.”107

Frente  a  lo  citado,  concluyo señalando, bajo  una  plena convicción, que

el afianzamiento tributario, siendo una huella del principio solve et repete,

representa una figura que viola innegablemente varios derechos y garantías

establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales, entre

los que sobresale el derecho a la tutela judicial efectiva, y que por lo tanto,

debe ser objeto de un profundo rechazo por quienes actuamos en defensa

de los administrados, y debe ser objeto de una inaplicabilidad por quienes se

ven en la obligación legal de exigir su cumplimiento.

CASO No. 2.

1.- DATOS REFERENCIALES

AÑO: 2012

CAUSA: 0029-2012

ASUNTO: IMPUGNACIÓN

PROVINCIA: LOJA

ACTOR: CARLOS MARIA TORRES RUILOVA

DEMANDADO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CUANTIA: 18.751,54 $

FECHA DE INICIO: 17 – II – 2012

107 Pablo Guevara, Ponencia: La nueva Constitución frente al cobro de las tasas
judiciales, el recargo en materia tributaria y el afianzamiento de las demandas, Cuenca,
IX Jornadas Ecuatorianas de Derecho Tributario, 2009,  p. 25.
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VERSION DEL CASO

TRAMITE Nº 111012011012756

ASUNTO: SE ATIENDE RECLAMO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUYENTE: RUILOVA TORRES CARLOS MARIA

RUC: 1101893111001

RESOLUCIÓN No. 111012012RREC000157 LA DIRECCIÓN REGIONAL

DEL SUR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

CONSIDERANDO:

- Que el 08 de agosto de 2011, se expidió al sujeto pasivo RUILOVA

TORRES CARLOS MARIA, titular del RUC No. 1101893111001, el Acta de

Determinación No. 1120110100009 Impuesto a la Renta del ejercicio

impositivo 2008, la cual fue legalmente notificada el 09 de agosto de 2011.

- Que el 06 de septiembre de 2011, comparece ante la Administración

Tributaria el sujeto pasivo RUILOVA TORRES CARLOS MARIA, titular del

RUC No. 1101893111001, presentando un reclamo administrativo en el cual,
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como petición concreta, manifiesta: "...No me allano a las nulidades

existentes en el presente procedimiento administrativo de determinación, y

me reservo el derecho de realizar otras alegaciones al momento de

presentarla correspondiente acción contenciosa tributaria....".

- Que el 21 de septiembre de 2011, el Departamento de Reclamos

Administrativos de esta Dirección Regional, mediante MEMORANDO No.

SRI-RSU-REC-2011-0011-M solicitó al Departamento de Auditoría Tributaria

de la misma Dirección Regional, toda la documentación relacionada con el

Acta de Determinación No. 1120110100009 Impuesto a la Renta del ejercicio

impositivo 2008.

- 8. Que el 21 de septiembre de 2011, esta Administración emitió

Providencia Nro. 111012011PREC000138, legalmente notificada el 22 de

septiembre de 2011; en la que concede el plazo de DIEZ DÍAS, para que el

compareciente complete su reclamo con los requisitos establecidos en el Art.

119 del Código Tributario, específicamente en lo que respecta a lo siguiente:

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

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

sucintamente. Adicionalmente de conformidad con el Art. 116 del Código

Tributario, se le solicitó que en el mismo plazo, el compareciente legitime su

intervención en el referido trámite, para lo cual se le solicitó adjuntar copia de

la cédula y certificado de votación; advirtiéndole que en caso de no hacerlo

se tomará como no presentado el reclamo.
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En virtud de lo mencionado, y en vista que el sujeto pasivo reclamante no ha

logrado desvirtuar las respectivas glosas establecidas, se ratifica la validez

del Acta de Determinación No. 1120110100009, Impuesto a la Renta del

ejercicio impositivo 2008; pues dicha Acta ha sido expedida por autoridad

manifiestamente competente y ha sido dictada de acuerdo a las normas de

procedimiento y las formalidades que la ley prescribe.

Por lo expuesto, la Administración Tributaria, de conformidad a lo dispuesto

en los Arts. 81 y 103 del Código Tributario y más disposiciones legales,

RESUELVE:

Art. 1.- NEGAR en virtud de lo expuesto en los considerandos de la presente

Resolución, el reclamo administrativo planteado por el sujeto pasivo

RUILOVA TORRES CARLOS MARIA, titular del RUC No. 1101893111001.

Art. 2.- RATIFICAR la legitimidad y validez del Acta de Determinación No.

1120110100009 Impuesto a la Renta de! ejercicio Impositivo 2008; emitida el

08 de agosto de 2011 y legalmente notificada el 09 de los mismos mes y

año.

Art. 3.- DISPONER que el Departamento correspondiente del Servicio de

Rentas Internas proceda a la respectiva contabilización de las transacciones

implícitas.
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Art. 4.- NOTIFICAR con copia de la presente Resolución al Departamento de

Cobranzas, para los fines consiguientes.

Art. 5.- NOTIFICAR con copia de la presente Resolución al Departamento de

Auditoría Tributaria, para los fines consiguientes.

Art. 6.- NOTIFICAR con el contenido de la presente Resolución al sujeto

pasivo RUILOVA TORRES CARLOS MARIA, titular del RUC

No.1101893111001, en el domicilio señalado para el efecto, esto es: calle

Azuay entre Emiliano Ortega y Macará, en la ciudad y provincia de Loja.

SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Y FISCAL NO, 5 CON SEDE EN LA CIUDAD DE LOJA.

JOHN ESTEBAN ESPINOSA VILLACRES, abogado en libre ejercicio,

con matricula profesional No. 1313, del Colegio de Abogados de Loja,

comparezco ante su autoridad solicitando se me declare parte por el señor

CARLOS MARIA RUILOVA TORRES, con Registro Único de Contribuyentes

No. 1101893111001 y domicilio fiscal en esta ciudad de Loja, calles Azuay y

Macará, comparezco ante su Autoridad dentro del término respectivo - Art.

229 del Código Tributario - para manifestar:

A. ACTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO IMPUGNADO

Impugno el acto administrativo tributario contenido en la resolución No.

11012012RREC000157 emitida con fecha veinte de Enero de dos mil doce,
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resolución que ratifica la legitimidad y validez del acta de determinación No.

1120110100009 por impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2008 emitida el

08 de Agosto de 2011 y legalmente notificada el 09 de los mismos mes y

año.

Oportunidad de la impugnación. La presente demanda impugna la

resolución que confirma el acta de determinación arriba detallada,

amparándome en el contenido del Art. 279 del Código Tributario:

"Presunción de validez.- Se presumen válidos los hechos, actos y

resoluciones de las administraciones tributarias que no hayan sido

impugnados expresamente en la reclamación administrativa o en la

contenciosa ante el tribunal o que no puedan entenderse comprendidos en la

impugnación formulada sobre la existencia de la obligación tributaría"

AL RESPECTO TENEMOS LA SIGUIENTE JURISPRUDENCIA:

11-V-2007 (Resolución No. 339-2006, Sala Especializada de lo Fiscal, R.O.

342-S, 21-V-2008)

TERCERO: En la etapa contenciosa las partes, vale decir, la administración

acreedora y el sujeto pasivo, están en la posibilidad de solicitar las pruebas

que crean apropiadas para defender sus intereses y en este intento, pueden

innovar los extremos que se desprendan de la etapa administrativa. Los

actos de la administración gozan de las presunciones de legitimidad y

ejecutoriedad, mas, los afectados por los resultados de los mismos pueden

dentro de su accionar procurar desvirtuar esas presunciones. No cabe, por
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lo tanto, aceptar que la administración haya quedado en indefensión

por el hecho de que en la etapa contenciosa se hayan practicado

pruebas no producidas en la etapa administrativa.

B. AUTORIDAD DEMANDADA Y CITACIONES

La autoridad demandada es el señor Director del Servicios de Rentas

Internas Regional Sur, quien ha dictado el acto administrativo objeto de la

presente impugnación judicial a quien se lo citará en las calles Bernardo

Valdivieso y Rocafuerte en esta ciudad de Loja.

Se contará en la presente demanda con el Representante del Procurador

General del Estado en esta ciudad de Loja, señor Director Regional de la

Procuraduría, quien deberá ser notificado en las calles Sucre y José Antonio

Eguiguren.

C. FUNDAMENTOS:

1. GLOSA: 3.6.1, INGRESOS.

UNO.- La Administración Tributaria luego de un extenso argumento procede

a glosar la cuenta 4.2.01.08 denominada ingresos varios. Debo mencionar

al respecto; que de acuerdo a lo que establece el Art. 23 de la Ley de

Régimen Tributario Interno "…… La determinación directa se hará en base a

la contabilidad del sujeto pasivo, así como sobre la base de los documentos,

datos, informes que se obtengan de los responsables o de terceros, siempre

que con tales fuentes de información sea posible llegar a conclusiones más

o menos exactas de la renta percibida por el sujeto pasivo "
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De acuerdo a lo que se establece en el Acta borrador en mención, se

procede a efectuar una glosa de ingresos varios, basándose a un

comprobante de EGRESO, al respecto debo indicar.

El comprobante en mención es un COMPROBANTE DE EGRESO, de

acuerdo a lo que se establece en los procedimientos contables, el sistema

contable que mantiene la empresa o cualquier sistema contable, puede

emitir comprobantes de egreso y comprobantes de ingresos, documentos

que son auxiliares a lo que uno ingresa en la

contabilidad, la naturaleza contable de un comprobante de egreso es por el

pago de un bien o un servicio, es decir la salida de una valor económico ya

sea en efectivo (Caja) o con cheque (bancos) en este caso es un

comprobante de egreso cuyas cuentas contables son al debe cuentas por

cobrar otros e Ingresos varios al haber, es decir es una transacción que no

tiene carácter contable lógico, ya que de acuerdo a la naturaleza de la

transacción no tiene afectación contable, ya que no existe la contabilización

de la misma, lo lógica contable sería emitir un comprobante de ingreso. La

administración Tributaria no adjunta o menciona la emisión del comprobante

de venta respectivo PARA EL COMPROBANTE DE EGRESO, y de acuerdo

a la revisión que la administración realiza, manifiestan en las ventas no

existe observación alguna en el caso de que faltare una factura o nota de

venta.

Se pretende glosar un ingreso, cuando no existe la verificación de la emisión

de un comprobante de venta, no existe la verificación de la cancelación de
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dicho ingreso, y peor aún no existe la cancelación del mismo, de acuerdo a

lo que establece el Art. 17 del Código Tributario respecto a la calificación del

hecho generador establece lo siguiente en su parte pertinente " Cuando

el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el

criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones

económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados,

con independencia de las formas jurídicas que se utilicen dicha transacción

no está registrada en la contabilidad que se presento a la Administración

Tributaria, misma que sirvió de base para efectuar la declaración de

Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2008 e información que fue verificada

por el auditor encargado en la múltiples visitas a la empresa mediante

inspecciones contables.

Si se atribuye un nuevo ingreso, se debe verificar la cancelación de los

mismos, situación que es efectuada con los costos y gastos, aplicando la

igualdad a la que tenemos derecho de acuerdo a la Constitución de la

República, si la Administración glosa un comprobante de venta de un gasto o

costo y si no se ha comprobado su pago se aplica el hecho generador y no

se lo acepta como deducible, pese a que se han cumplido con otras normas

tributarias como es la emisión del comprobante de retención.

2. GLOSA: 3.6.2.4.1: COMISIONES.

La cuenta Contable 5.1.03.01.06 denominada Comisiones, rubro que está

considerado dentro del casillero 718 denominado Beneficios Sociales,
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indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia

gravada, consta esta cuenta.

La administración nos ha solicitado los sustentos respectivos de esta cuenta,

por lo cual se ha procedido a entregar los comprobantes de venta que

entregaron los vendedores por las comisiones que se adjudicaron en el mes

respectivo donde las ganaron de acuerdo a las ventas que se efectuaron.

Debo indicar que dichos incentivos son entregados por los proveedores de la

mercadería que compra el sujeto pasivo, mediante descuentos en las

facturas de compras, valores que la empresa que dirijo pagaba a sus

empleados. Vale indicar que en la contabilidad podemos observar LAS

NOTAS DE CRÉDITO POR DESCUENTO, que emiten dichos proveedores,

para pagar las comisiones.

Por estas razones son valores que constan fuera del rol de pagos,

adicionalmente de acuerdo a los contratos de trabajo que se entregaron a la

Administración Tributaria, consta que a estos contratos, en ninguna parte del

mismo se observa el pago de comisiones como parte de su remuneración

habitual, esta se determina de acuerdo a lo que establezcan los proveedores

( VENDEN MERCADERIA AL SUJETO PASIVO) en los incentivos que nos

dan por las compras que se han efectuado, adicionalmente si se puede ver

los ingresos obtenidos del ejercicio fiscal no existen los denominados

rebates ( premios) que entregan los proveedores porque son considerados

como descuentos que son traspasados a los empleados mediante

comisiones.
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Debo mencionar que es un gasto de la empresa sustentado en el

comprobante de venta con su respectiva retención y conforme el pago del

mismo, se considera un gasto deducible como lo establece el Art. 25 que

menciona:

"Las remuneraciones pagadas a los trabajadores en retribución a sus

servicios, como sueldos y salarios, comisiones, bonificaciones legales, y

demás remuneraciones complementarias, así como el valor de la

alimentación que se les proporcione, pague o reembolse cuando así lo

requiera su jornada de trabajo....".

Se debe mencionar que el contrato de trabajo es un instrumento legal donde

quedan establecidos los rubros que serán cancelados por el trabajo

realizado, en dicho documento legal no existe el pago de comisiones como

parte de la remuneración del trabajador. Esto significa, que si los

proveedores no entregaren los incentivos por volúmenes de venta, no se

efectuaría el pago del mismo, adicionalmente si se lo hiciera constar como

otro rubro seria exclusivamente por horas extras, cosa que no ocurre en este

caso, ya que el trabajador, no labora tiempo extra, y si se lo incrementa al

sueldo esto sería permanente, la empresa paga lo que está estipulado en el

contrato de trabajo y sobre esos valores cumple con lo que establece el Art.

11 de la Ley de Seguridad Social. Adicionalmente, de acuerdo a lo que

establece el Art. 14 de la Ley de Seguridad Social existen exenciones y en

ningún momento lo toma en cuenta para deducir el 20% de la materia

gravada.
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LEGALIDAD DE LA PRESENTE GLOSA COMISIONES.

EXISTE jurisprudencia de la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte

Nacional de Justicia rechazando glosas como la presente de comisiones, por

cuanto el SRI no es un órgano para determinar que materia es gravada o no

para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como sin competencia lo

ha realizado.

D. Cuantía.- La Cuantía la fijo en la suma de DIECIOCHO MIL

SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CUATRO

CENTAVOS. (18 751,54 U.S.D)

E. Petición.- Por lo expuesto y en función de los argumentos debidamente

fundamentados solicito se deje sin efecto la resolución impugnada y como

consecuencia el acta de determinación declarando la invalidez de la misma.

F. Notificaciones.- Posteriores notificaciones recibiré en el casillero judicial

542 del Distrito Judicial de Loja.

JUICIO NO. 2012-0029

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA. - TRIBUNAL DISTRITAL DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 5 DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE,

Loja, miércoles 22 de febrero del 2012, las 10h32. VISTOS; Se declara parte al Dr.

John Esteban Espinosa Villacrés, por el señor Carlos María Ruilova Torres, se le

concede el término de ocho días para que legitime su intervención, bajo

prevenciones de ley. - En lo principal el Dr. John Esteban Espinosa Villacrés, por
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los derechos que representa del señor Carlos María Ruilova Torres, con Registro

Único de Contribuyentes N° 110189311101, deduce demanda de impugnación

contra la resolución número 11012012RRECOO0157 emitida con fecha veinte de

enero de 2012, resolución que rarifica la legitimidad y validez del acta de

determinación N* 112011010000P por impuesto a la renta del ejercicio Fiscal 2008

emitida el 8 de agosto de 2011 y legalmente notificada el 9 de los mismos mes y

año, contra el señor Director Regional Sur del Servicio de Rentas Internas.-

Analizado el escrito de demanda, se considera que reúne los requisitos formales del

articulo 231 del Código Tributario, por lo que se la acepta a trámite previsto en el

Art. 229 ibídem.- Cítese con la demanda y con el presente auto al señor Director

Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas, en el domicilio que se señala en

el libelo inicial; para el efecto, envíese el proceso a la oficina de Citaciones del

Distrito Judicial de Loja-La autoridad demandada dará contestación a la acción

promovida es su contra en el término de quince días. - Agréguese a los autos la

documentación anexa al escrito inicial. - Téngase en cuenta la cuantía señalada-

Notifíquese al señor Director Regional 5 de la Procuraduría General del Estado en

Loja, en su despacho.- La presente demanda se acepta a trámite en mérito de la

sentencia Nº 014-10-SCN-CC expedida por la Corte Constitucional con fecha 5 de

agosto de 2010 en el Caso Nº 0021-09-CN y acumulados que en su parte

pertinente textualmente dice: "...SENTENCIA. 1.- Declarar la constitucionalidad

condicionada del articulo agregado a continuación del articulo 233 del Código

Tributario, por el articulo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el

Ecuador, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial N° 242 del 29 de

diciembre de 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
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contemplada en el numeral 6 del Art.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 articulo 7, de

la siguiente manera: “El auto en el que el Tribunal acepte a trámite la acción de

impugnación de obligaciones tributarias, fijará la caución prevenida en el inciso

primero y final de este articulo, 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..." Por lo anotado, se

dispone que el accionante en el término de quince días rinda la caución

correspondiente al 10% de la cuantía de su demanda esto es el valor de MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS CON DIECISEIS

CENTAVOS.-

COMENTARIO:

Como podemos observar en este caso, el Tribunal en merito a la Ley de

Equidad Tributaria ordena se rinda el afianzamiento correspondiente al 10%

de la cuantía de su demanda, en caso de incumplir con dicho afianzamiento,

el acto materia de la acción quedará firme y se ordenara el archivo del

proceso.

Si es que los jueces no pueden calificar la demanda presentada por el

recurrente a no ser que constituya la caución ya mencionada, quiere decir

que éste es un requisito que se precisa para que el sujeto pasivo pueda ser

oído por el juez competente. Si no lo hace, se entiende que su demanda no

ha sido presentada, es decir, queda en absoluta indefensión. Es notorio,
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entonces, que la obligación de afianzamiento atenta contra el derecho a la

tutela judicial efectiva, ya que éste, en esencia, implica el derecho que toda

persona tiene a ser oída por un juez o tribunal competente sin obstáculos o

condicionamientos.

Este requisito constituye vil y descarado atropello a los derechos

constitucionales de todo  individuo  que  se  vea  en  la  necesidad  de

impugnar  ante  la  vía  judicial  actos determinativos  de índole  tributaria.

El  derecho  que  transgrede  en  mayor  medida  es  el derecho a la

jurisdicción o a la tutela judicial efectiva.

Es así que considero que el afianzamiento, tan solo pretende dificultar el

obtener una tutela judicial eficaz y mas aun se convierte en un mecanismo

que vulnera derechos como a la defensa, a la seguridad jurídica, a la

igualdad, principios y Garantías Constitucionales los cuales se encuentran

consagrados en nuestra Constitución Política y en diversos instrumentos

internacionales en los cuales Ecuador firma como suscriptor.
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6. DISCUSIÓN

6.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS.

Para el estudio de la presente investigación me he planteado un

Objetivo General y tres Objetivos Específicos, procediendo a la verificación

de los mismos, en base a la doctrina, acopio teórico, jurídico y empírico

desarrollado durante la presente tesis:

OBJETIVO GENERAL:

Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario del Código Tributario

referente al Procedimiento Contencioso Tributario y el afianzamiento

como medio de restricción del principio de impugnabilidad.

Este objetivo se cumplió a cabalidad durante el desarrollo y revisión

de literatura; compuesto por tres secciones el Marco Conceptual,  el Marco

Jurídico y el Marco Doctrinario con el sustento también de las encuestas,

entrevistas y el estudio de casos.

Dentro del Marco Teórico, analicé los conceptos necesarios para

iniciar el estudio del problema planteado; así, revise los conceptos referentes
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a los Tributos y su clasificación, los principios tributarios, la obligación

tributaria y sus elementos.

En el Marco Jurídico analicé las normas ecuatorianas que tienen

relación directa con la temática desarrollada; es por ello que inicie con el

estudio de la incorporación del afianzamiento tributario en la legislación

ecuatoriana, en la parte referente a la Ley de Equidad Tributaria y su Art.7

en el cual se implementa el afianzamiento como parte del procedimiento

contencioso tributario. A continuación se realiza un estudio de la naturaleza,

características, finalidad del afianzamiento y los derechos fundamentales

que el afianzamiento conculca en el ámbito de la Constitución de la

República del Ecuador.

Finalmente en la investigación de campo los casos reales de

resoluciones y la necesidad de afianzar las acciones de impugnación en el

procedimiento contencioso tributario, dan un claro ejemplo de la

desprotección jurídica de la que pueden ser víctimas los sujetos pasivos de

obligación tributaria. De esta forma podemos observar cómo se requiere la

aplicación de una reforma en el la cual se derogue la figura del

afianzamiento tributario.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Determinar sí el afianzamiento establecido en el Procedimiento

Contencioso Tributario restringe el derecho de impugnabilidad

de los sujetos pasivos de la obligación tributaria.

Con la revisión de literatura doctrinariamente y jurídicamente y a través de la

investigación de campo, y con el respaldo de las preguntas número tres de

las encuestas y número uno de las entrevistas, en donde el 95% de los

encuestados respondieron afirmativamente, se ha podido comprobar que

efectivamente el afianzamiento tributario restringe el derecho de

impugnabilidad de los sujetos pasivos de la obligación tributaria que no

cuentan con el dinero suficiente para depositar el 10% de la cuantía

impuesta en el procedimiento contencioso tributario.

 Establecer los perjuicios que ocasiona  el afianzamiento para los

sujetos pasivos de la obligación tributaria.

De igual forma, a través de la revisión de literatura, y la investigación de

campo y respaldado en la pregunta número cinco de las encuestas y número

dos de las entrevistas en las que el 95% de los encuestados y entrevistados

opinan que el afianzamiento en materia tributaria sí genera perjuicios para el

sujeto pasivo de la obligación tributaria se ha podido determinar que

básicamente se perjudica al contribuyente de forma económica ya que si no

tiene el dinero suficiente para el afianzamiento, la resolución de la
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administración tributaria causa ejecutoria y  si no cumple con lo impuesto en

la resolución la administración tributaria instaurará un juicio coactivo.

 Elaborar un proyecto de reforma al Código Tributario en relación

al afianzamiento en el Procedimiento Contencioso Tributario.

Este objetivo también se cumplió a cabalidad por cuanto en la pregunta

número seis de las encuestas y número 3 de las entrevistas, un 95% de los

encuestados y entrevistados responden que es necesario derogar la figura

jurídica del afianzamiento en el procedimiento contencioso tributario por

considerar que es inconstitucional y atentatoria de derechos fundamentales

consagrados en la Constitución de La República y Tratados Internacionales;

al final del presente trabajo investigativo, se presenta el proyecto de reforma

al Código Tributario en relación al afianzamiento del procedimiento

contencioso tributario.

6.2.CONTRASTACION DE HIPOTESIS.

En el proyecto de investigación se realizó de igual forma el planteamiento de

una hipótesis, y una subhipótesis las cuales serían contrastada una vez

desarrollado todo el proceso investigativo. La hipótesis general  y

subhipótesis sujetas a contrastación fueron  las siguientes:
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Hipótesis General.

“El Código Tributario establece entre sus principios, el de

impugnar los actos emanados de la Administración Tributaria, sin

embargo este principio se restringe por el afianzamiento que debe

rendir el sujeto pasivo para seguir una acción de impugnación ante

el Tribunal Distrital de lo Fiscal”.

La Hipótesis planteada a sido comprobada positivamente, pues del estudio

realizado puedo afirmar que en efecto el afianzamiento tributario restringe el

principio de impugnación establecido en el Código tributario, así lo confirman

los resultados obtenidos de la pregunta número uno de las entrevistas y

número tres de las encuestas realizadas, en las cuales los entrevistados y

encuestados confirman indudablemente que se restringe el principio de

impugnabilidad ya que el contribuyente o sujeto pasivo que no cuente con

los recursos suficientes para el afianzamiento no podrá impugnar la

resolución de la administración tributaria ante los Tribunales de lo Fiscal

obligándose al pago determinado en dicha resolución sea o no correcto, lo

que me parece que se constituye en un abuso.
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Subhipótesis.

“La medida de Afianzamiento establecido en el Procedimiento

Contencioso Tributario, limita  indirectamente el derecho de acceso

a la justicia y la tutela efectiva de los derechos e intereses de los

contribuyentes”.

Esta subhipótesis se contrasto positivamente por cuanto a través de las

encuestas en la pregunta número cuatro y número 2 de las entrevistas, un

95% de los encuestados y entrevistados señalan que efectivamente el

afianzamiento en materia contenciosa tributaria vulnera el derecho de

acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva de los derechos de los

ciudadanos. Esta subhipótesis se corrobora mas aún con el estudio de casos

en los cuales se pudo verificar que el no pago del 10% de la cuantía,

restringe el acceso del sujeto pasivo de obligación tributaria a los Tribunales

de lo Contencioso Tributario, quedando claro que no hay el libre acceso a la

justicia, ni derecho a la defensa, tampoco seguridad jurídica quedando de

esta manera en la indefensión el sujeto pasivo de la obligación tributaria.

Las presentes hipótesis y subhipótesis han sido contrastadas positivamente

por cuanto, a través de la revisión de literatura, el estudio de los principios

tributarios, el análisis jurídico, critico y doctrinario del afianzamiento, el

estudio de campo, y el derecho comparado, se ha comprobado que esta

figura jurídica  restringe el principio de impugnabilidad, así como limita el
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derecho de acceso a la justicia y la tutela efectiva de los derechos e

intereses de los contribuyentes.

Con los argumentos señalados, queda debidamente contrastada la hipótesis

y subhipótesis formuladas en el respectivo proyecto, y también la existencia

del problema jurídico investigado, confirmándose de esta forma también, la

necesidad de reformar el Código Tributario  para armonizar el procedimiento

contencioso tributario con los principios tributarios.

6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

Recordemos  que  el  afianzamiento  tributario  significa  un  pago

proporcional  de  la cuantía  al  tributo  determinado  por  la  Administración

Tributaria,  a  fin  de  que  el  sujeto pasivo  deduzca  acciones  o  recursos

ante  el  órgano  jurisdiccional  para  precisamente impugnar   dichos   actos

y   procedimientos   en   los   que   la   Administración   persiga   la

determinación o recaudación de un tributo.   En otras palabras representa un

sistema en el cual   se   debe,   en   un   inicio   pagar   un   porcentaje   del

impuesto   determinado   para posteriormente  poder  reclamar  su  validez  o

legalidad  en  instancias  judiciales  y  ante  un tribunal independiente.

En este sentido, el afianzamiento tributario representa un obstáculo al

acceso a la justicia  desde  el  punto  de  vista  económico,  toda  vez  que,

dejando  a  un  lado  los  costos procesales   antes   analizados,   el   tener
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que   cancelar   parte del   impuesto   determinado representa  de  por  sí

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

poder  reclamar  la  aparente  ilegalidad  que  se  le  estaría  cometiendo,

circunstancia  que  le pone al sujeto en desventaja para poder reclamar sus

derechos ante un tribunal. Adicional a lo señalado, está el hecho de que el

afianzamiento se vuelve en un requisito sine qua non para  poder  realizar  la

impugnación,  es  decir  para  que  el  Tribunal  Distrital  de lo  Fiscal pueda

calificar la demanda y posteriormente darle a trámite.

Bajo esta perspectiva, vemos como la figura del afianzamiento tributario,

vigente desde  el  01  de  enero  de  2008,  se  aplica  para  dar  trámite  a  la

demanda,  sin  importar la condición socio-económica del recurrente que

pueda tener en sus pretensiones, por lo que se   podría   decir   que   nos

encontramos   frente   a   una   figura   legal   que   efectivamente

obstaculiza, limita, condiciona y en algunos casos impide el acceso a la

justicia, y que por lo tanto pone en riesgo el derecho a la tutela efectiva,

garantía que debe primar no solo al inicio o durante el proceso judicial, sino

también desde el momento en que el Estado, a través  del  órgano

competente,  crea  bajo  su  obligación  y  responsabilidad  las  normas

procesales  encaminadas  a  brindar  una  accesibilidad  a  la  justicia  libre

de  obstáculo  y  de trabas que pongan en riesgo una de las finalidades

básicas dentro de un Estado de Derecho, esto  es, la  obtención  de  la

justicia  a  través  de  los  órganos  jurisdiccionales  y  el  sistema procesal tal

como lo reconoce la propia Constitución.
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Por otra parte, la figura del afianzamiento tributario claramente vulnera uno

de los principales deberes del Estado reconocidos en la Constitución, a

través del  Art. 3.1, que es el de: “Garantizar sin discriminación alguna el

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los

instrumentos internacionales.”

Al  hablar  de  la  frase  “sin  discriminación  alguna”  no  se  limita

únicamente  a  las diferencias  tradicionales  como  las  de  género,  grupos

raciales  u  orientación  sexual,  sino también las discriminaciones que se

generen de las condiciones socio-económicas108 de las personas como  así

lo  reconoce  la  Constitución,  medida  que  pretende  evitar  a  que  un

ciudadano  no  pueda  acceder  a  los  derechos  constitucionales  que  le

asisten  por  razones estrictamente  económicas,  lo  cual  generaría  una

desigualdad  o desventaja  frente  a  la persona que si contaría con la dicha

solvencia patrimonial. Dicho esto, en el presente caso se puede observar

que la figura del afianzamiento tributario condiciona la accesibilidad a la

justicia  y  a  presentar  una  acción  ante los  Tribunales  Fiscales  previo  el

pago  de  un porcentaje del impuesto determinado, es decir, a que se cumpla

un desembolso económico que en algunos casos puede representar para el

sujeto pasivo un limitante que le impida contar  con  el  efectivo goce  de  su

derecho  a  una  tutela  jurídica  y  a  un  libre  acceso  a  la justicia, por lo

que se estaría generando una discriminación frente a terceros que cuenten

108 Constitución 2008: “Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes
principios: 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.”
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con la posibilidad económica de pagar previamente un porcentaje del

impuesto para poder impugnar su determinación.

Por otro lado, el Art. 11 numeral 4 de la Constitución, de manera expresa

señala que:  “Ninguna  norma  jurídica  podrá  restringir  el  contenido  de  los

derechos  ni  de  las garantías  constitucionales”.  Es  decir  que, siendo  el

afianzamiento  tributario  una  figura legal que menoscaba claramente el

acceso a la justica, condicionando su pago para que se pueda  calificar  la

demanda  presentada,  y  como  tal  incumple  con  el  derecho  de  tutela

judicial  efectiva,  podría  señalarse  que  la  norma  jurídica  que  señala  y

regulariza  el afianzamiento es evidentemente atentatoria a los derechos y

garantías constitucionales, es decir, se convierte en una norma

inconstitucional.

La Constitución Política del Estado, junto al Código Tributario, han sido

nuestro fundamento jurídico a partir del cual nos guiamos para reconocer

nuestro problema planteado y encontrarle una solución efectiva; como en

efecto lo realizamos luego de una exhaustiva recopilación de conocimientos

extraídos de tratadistas, y una ardua labor de análisis al régimen que se

refiere al afianzamiento de las acciones y recursos que se deduzcan contra

actos determinativos de obligación tributaria.

Es por tanto, una necesidad indispensable el desarrollo del presente

proyecto de investigación, de manera que se logren algunas certezas
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jurídicas y datos concretos y específicos con respecto a esta problemática,

logrando el conocimiento necesario para la elaboración de una propuesta

legislativa de desarrollo de nuestra legislación Tributaria, en aras de que los

derechos de los sujetos pasivos de obligación tributaria no se vean

vulnerados, y que de ninguna manera se utilicen mecanismos que restrinjan

el derecho de acceso libre a la jurisdicción.
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7. CONCLUSIONES

Luego de la revisión de los aspectos teóricos y de los resultados obtenidos

en el proceso investigativo de campo, la verificación de objetivos y

contrastación de la hipótesis  he llegado a  las siguientes conclusiones:

1ª. Que el  afianzamiento  tributario  es  una  clara  muestra  de  la

desnaturalización  del procedimiento  judicial,  el  mismo  que  debe  estar  al

servicio  de  las  personas como  una herramienta  válida  y  eficaz  para

alcanzar  la  justicia,  y  no  servir  como  un  ilegítimo instrumento  en  uso  y

beneficio  del  Estado,  estimulando  así un  abuso  por  parte  de  la

administración tributaria a la hora de determinar obligaciones fiscales bajo la

consigna de mejorar, a toda costa, la recaudación tributaria.

2ª. Que luego de haber realizado un estudio jurídico y doctrinario de la

temática planteada se puede concluir que el afianzamiento tributario vulnera

principios constitucionales como el acceso a la justicia, derecho a la defensa,

seguridad jurídica, el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, derechos que

deberían ser garantizados por el Estado, estableciéndose de esta  manera

una eminente desigualdad con respecto a la protección de estos derechos

consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales, los cuales

deben ser de efectivo goce para todas las personas sin que esté de por
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medio factores de carácter social, político, religioso, económico, o de

cualquier otro tipo.

3ª Que de acuerdo con la pregunta número cinco de las encuestas y número

dos de las entrevistas, en donde las personas encuestadas y entrevistadas

coincidieron afirmativamente en un 95%; se puede concluir que el

afianzamiento tributario perjudica en un carácter económico al sujeto pasivo

de obligación tributaria ya que de no realizarse el afianzamiento se negaría

su acción de impugnación y la resolución de la administración tributaria

causaría ejecutoria y si no cumple con lo impuesto en  la resolución la

administración tributaria instauraría un juicio coactivo.

4ª Que luego de haber realizado el estudio comparado de legislaciones de

otros países, se puede concluir que el afianzamiento tributario es una figura

jurídica que en la actualidad en ninguna de estas legislaciones se la puede

encontrar en vigencia, la misma fue desterrada por ser considerada

atentatoria de derechos fundamentales de las personas y principios

consagrados en sus constituciones y tratados internacionales, concluimos de

esta manera que nuestra legislación tributaria es la única que sustenta esta

figura altamente lesiva para el sujeto pasivo de obligación tributaria.

5ª Que luego de haber realizado un estudio y análisis pormenorizado de los

juicios obtenidos del Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de

Loja se pudo concluir que los actores (sujetos pasivos de obligación

tributaria) tuvieron que afianzar el 10 por ciento de la cuantía para que su

demanda califique y así de esta manera poder acceder a la justicia, en caso
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de incumplir con el afianzamiento ordenado, el acto materia de la acción

quedará firme y se ordenará el archivo del proceso, comprobándose una vez

más la restricción del acceso a los tribunales de justicia tributaria.

6ª. Que de acuerdo con las personas encuestadas y entrevistadas y

respaldado por la pregunta número seis de la encuesta y número tres de la

entrevista, se llegó a la conclusión de que un 95% están de acuerdo en que

se debería derogar el Art. 233.1 del Código Tributario, por cuanto vulnera

principios y derechos constitucionales, constituyéndose de esta manera en

una figura inconstitucional.
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8. RECOMENDACIONES

De igual forma considero oportuno el planteamiento de las siguientes

recomendaciones:

1ª. Recomendar a la Corte Nacional de Justicia y en especial a los Jueces y

Juezas que conocen y se pronuncian sobre  las  acciones  o  recursos  que

impugnen  un  acto  de  determinación tributaria, para que no desestimen u

omitan la calificación de dicha demanda por el hecho de que el accionante

no  realice  el  pago  previo  de  la  cuantía,  es  decir,  no cumpla  con  el

ilegítimo afianzamiento incorporado en el Código Tributario. Lo señalado se

sustenta en el control  difuso  que  otorga  la  Constitución  a  los  jueces  y

tribunales  para  inaplicar  toda norma que atente con los derechos y

garantías consagradas en la Carta Suprema.

2ª. Recomendar  a la Corte Constitucional el que se declare, en su

totalidad, la inconstitucionalidad del Art. … (233.1), que  establece   la

figura del afianzamiento tributario ya que lesiona y vulnera principios y

garantías constitucionales. Y así de esta manera la  figura  del afianzamiento

tributario, altamente lesiva para el contribuyente y las personas en general,

sea desterrada del ordenamiento jurídico.

3ª. Se recomienda a los Asambleístas, que tomen en cuenta las

legislaciones de otros países, en donde no existe el afianzamiento tributario
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dentro de su marco jurídico, esto ayudaría como un referente en el momento

de aplicar reformas a nuestra legislación tributaria.

4ª. A la Universidad Nacional de Loja, y a los Colegios de Abogados del país

para que socialicen conferencias y talleres sobre el afianzamiento y el

principio solve et repete y el porque de su pérdida de vigencia en las

legislaciones que respetan sobre todo los derechos y garantías

fundamentales de los ciudadanos.

5ª. Se recomienda a la Asamblea Nacional antes de realizar alguna reforma,

analizar profundamente que estas no contravengan principios, garantías y

derechos de los ciudadanos.

6ª. Que luego de haber realizado un estudio y análisis exhaustivo de las

preguntas número seis de la encuesta y tercera de la entrevista referente a

la derogación del afianzamiento tributario, en las cuales un 95% de las

personas estuvieron de acuerdo, se recomienda a la Asamblea Nacional la

derogatoria del Art.233.1 del Código Tributario, ya que contraviene principios

constitucionales que perjudican a los sujetos pasivos de obligación tributaria.
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8.1.  PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO TRIBUTARIO.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 424 de la Constitución Política de la República señala

que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra

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

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso

contrario carecerán de eficacia jurídica.

Que, los derechos consagrados en la Constitución y en 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.

Que atento a lo que dispone el artículo 75 de la Constitución de la

República, toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la
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tutela efectiva y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en

indefensión.

Que atento a lo que dispone el artículo 173 de la Constitución de la

República, los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado

podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los

correspondientes órganos de la función judicial

Que la introducción de la figura jurídica del afianzamiento como

requisito para plantear reclamos ante los Tribunales Distritales de Lo Fiscal,

se contrapone a las garantías derechos y principios constitucionales.

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO

Art. 1.- Deróguese el artículo 233.1 del Afianzamiento.

Art. 2.- Inclúyase al final del artículo 273 un inciso que diga:

“En la misma sentencia deberá condenarse en costas al contribuyente cuyo

reclamo haya sido rechazado en todas sus partes, debiendo estimarse que
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ellas ascienden a una suma no inferior al 1% ni superior al 10% de los

tributos reclamados. Podrá, con todo, el Tribunal eximirlo de ellas, cuando

aparezca que ha tenido motivos plausibles para litigar, sobre lo cual hará

declaración expresa en la resolución “.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-

Primera.- Las normas legales que contengan preceptos que en su contenido

se opongan a lo dispuesto en esta Ley, quedan derogados.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su

publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los............... días, del mes de..........,

del año.....................

f). PRESIDENTE                                           f).  SECRETARIO
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ANEXO No. 1

FORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

Distinguido Dr. (a), previo a optar por el grado de Abogado, me encuentro
realizando una investigación jurídica sobre: "EL AFIANZAMIENTO COMO
MECANISMO DE RESTRICCION DEL PRINCIPIO DE IMPUGNABILIDAD
EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO". Con este motivo
y apelando a sus conocimientos sobre el tema, le solito comedidamente se
digne contestar la siguiente encuesta:

1. - ¿Considera Ud. que el derecho que tienen los ciudadanos a impugnar
los actos administrativos, así como el libre acceso a la justicia y tutela
efectiva de sus derechos por parte de la función judicial debe cumplirse sin
restricción alguna?

SI ( ) NO ( )

2. - ¿Considera Ud. pertinente la figura jurídica del afianzamiento en el
procedimiento contencioso tributario?

SI ( ) NO ( )

3. - ¿A su criterio el afianzamiento establecido en el procedimiento
contencioso tributario restringe el principio de impugnabilidad del sujeto
pasivo de la obligación tributaria?

SI ( ) NO ( )

4. - ¿Cree Ud. qué el afianzamiento en materia tributaria vulnera el
derecho de acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva de los derechos
de los ciudadanos?

SI ( ) NO ( )

5. - ¿Considera Ud. que el afianzamiento en materia tributaria genera
perjuicios para el sujeto pasivo de la obligación tributaria?

t
Si ( ) NO ( )

6. - ¿Cree Ud. qué es necesario reformar el Código Tributario en relación
al afianzamiento derogando esta figura jurídica?

Sl ( ) NO ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXOS
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ANEXO No. 2

FORMULARIO DE ENTREVISTA A JURISTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

Distinguido Dr. (a), previo a optar por el grado de Abogado, me encuentro
realizando una investigación jurídica sobre: "EL AFIANZAMIENTO COMO
MECANISMO DE RESTRICCION DEL PRINCIPIO DE IMPUGNABILIDAD
EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO". Con este motivo
y apelando a sus conocimientos sobre el tema, le solito comedidamente se
digne contestar la siguiente entrevista:

1- ¿A su criterio el afianzamiento establecido en el procedimiento

contencioso tributario para plantear acciones y recursos ante los Tribunales

de lo Fiscal restringe el principio tributario de impugnabilidad del sujeto

pasivo de la obligación tributaria?

2. - ¿Cree Ud. qué el afianzamiento para plantear las acciones y recursos

en materia tributaria vulnera el derecho de acceso gratuito a la justicia y la

tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos generando perjuicios para

el sujeto pasivo de la obligación tributaria?

3. - ¿Considera Ud. qué la figura jurídica del afianzamiento para plantear

acciones y recursos en materia tributaria resulta ser inconstitucional por lo

que debería ser derogada del Código Tributario?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



193

ÍNDICE

Certificación. ……………………………………………………………………     ii

Autoría……………………………………………………………………………    iii

Agradecimiento………………………………………………………………… iv

Dedicatoria………………………………………………………………………     v

Esquema de contenidos……………………………………………………….    vi

1.  RESUMEN…………………………………………………………………… x

ABSTRACT……………………………………..………………………………   xii

2.  INTRODUCCIÓN………………………………….………………………..   xiv

3.  REVISIÓN DE LITERATURA

3.1.   MARCO CONCEPTUAL…………………………………………………. 1

3.1.1.   Los Tributos - Definiciones……………………………………………. 1

3.1.1.1.  Clasificación………………………………………………………….. 6

3.1.1.1.1. Los impuestos……………………………………………………….     6

3.1.1.1.2. Las tasas……………………………………………………………..   10

3.1.1.1.3. Las contribuciones especiales…………………………………….   13

3.1.2.   Los Principios Tributarios…………………………………………….. 16

3.1.3.   La Obligación Tributaria y sus Elementos………………………….. 22

3.1.3.1. La Obligación Tributaria………………………………………………   22

3.1.3.2. Elementos……………………………………………………………...   28



194

3.1.4.   Referentes Históricos de la Tributación en el Ecuador……………    36

3.1.5.   El afianzamiento y caución…………………………………………... 40

3.2.  MARCO JURIDICO...……………………………………………………..  43

3.2.1. Incorporación del Afianzamiento Tributario en la Legislación

Ecuatoriana……………………………………………………………….  43

3.2.2. Naturaleza y Características del Afianzamiento……………………..  46

3.2.3. Finalidad del Afianzamiento……………………………………………. 51

3.2.4. Derechos Fundamentales que el Afianzamiento conculca en el ámbito

de la Constitución de la República del Ecuador …...………………… 58

3.2.4.1. Derecho a la tutela judicial efectiva o derecho a la jurisdicción…... 58

3.2.4.2. Derecho a la defensa...………………………………………………..  60

3.2.4.3. Derecho a la seguridad jurídica………………………………………. 62

3.2.4.4. Derecho a la igualdad…………………………………………………. 65

3.2.5.    El procedimiento Contencioso Tributario……………………………. 67

3.2.5.1. La sustanciación……………………………….………………………. 69

3.2.5.2. La demanda…………………………………………………………….. 71

3.3 MARCO DOCTRINARIO……...………………………………………….. 73

3.3.1. Naturaleza y características del Solve et Repete…………………….  73

3.3.1.1. Análisis comparativo entre el solve et repete y la figura del

afianzamiento…………………………………………………………..  83

3.3.2. El afianzamiento en la impugnación contenciosa y su incidencia en el

principio de la tutela jurisdiccional efectiva…………………………...  88



195

3.3.2.1. Aplicación de la tutela jurisdiccional efectiva en la legislación

ecuatoriana y en los tratados internacionales……………………...   92

3.3.2.2. El afianzamiento tributario y su legitimidad frente a la tutela

jurisdiccional efectiva y otras garantías constitucionales………….  96

3.3.3. El afianzamiento tributario en el derecho comparado………………. 102

4.   MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………... 112

4.1.      Materiales…………………………………………………………….... 112

4.2.      Métodos………………………………………………………………… 112

4.3.      Técnicas…………………………………………………………………115

5.   RESULTADOS…………………………………………………………….. 117

5.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas………………..………….117

5.2. Resultados de la Aplicación de Entrevistas..……………………… 130

5.3. Estudio de Casos……………………………………………………...   141

6.    DISCUSIÓN……………………………………………………………….  169

6.1. Verificación de objetivos…………………………………………….. 169

6.2.     Contrastación de hipótesis………………………………………….. 172

6.3. Fundamentación Jurídica…………………………………………….. 175

7.    CONCLUSIONES……………………………………………………….... 180

8.    RECOMENDACIONES…………………………………………………... 183

8.1. Propuesta de Reforma al Código Tributario………………………..   185

9.    BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………… 188



196

ANEXOS…………………………………………………………………......... 191

INDICE….……………………………………………………………………….  193


