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1. TÍTULO. 

“REFORMA DE LA ETAPA DE LA PRUEBA DENTRO DEL 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO.” 
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2. RESUMEN. 

 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado, donde a diario el Estado 

necesita cubrir las necesidades de la ciudadanía con servicios que les 

proporcionarán una vida más digna, dentro de lo que se considera el buen 

vivir, principio rector de la política económica ecuatoriana; entonces para 

solventar el gasto público se necesita de recursos económicos, en este 

sentido se han creado una serie tributos para este propósito, y dentro de 

ellos encontramos a los impuestos que representan más del 60% del 

presupuesto nacional del Estado; para esto las entidades estatales 

encargadas de administrar los impuestos, dentro de sus facultades legales, 

dictan actos administrativos para los contribuyentes, quienes al no estar 

conformes con estos, los impugnan ya sea en sede administrativa o judicial. 

 

Con los tributos, en definitiva, entre otras cosas lo que se pretende es una 

equitativa repartición de las riquezas, con la dotación de servicios de óptima 

calidad, disminuir el desempleo, evitar el consumo de productos nocivos 

para la salud humana, evitar la contaminación ambiental, para esto se ha 

planteado como estrategia el aumento de los impuestos directos, en este 

caso el impuesto a la renta, ya sea para las personas naturales o para las 

personas jurídicas, aplicando el principio del que más tiene, más paga.  

 

Ya en sede judicial se sigue la tramitación normal del juicio tributario, 

conforme lo dicta el Código Tributario, que empieza con la presentación de 
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la demanda, para luego seguir con las etapas restantes y llegar a su 

resolución. Ya en la etapa de la prueba y en muchos de los casos, como se 

trata de procesos netamente contables y financieros, se necesita de la ayuda 

de un experto técnico contable, para la elaboración del informe pericial, pero 

para fijar el término de la presentación de estos informes, no existe norma 

legal  en el Código Tributario y el juez tiene que acudir a normas supletorias, 

el Código de Procedimiento Civil, trayendo inconvenientes en cuanto a la 

cantidad de días que se emplean para la presentación. 

 

Es así, que después de una larga investigación doctrinaria, jurídica, de 

derecho comparado y de campo, he llegado a establecer, que se necesita 

normar estos términos en el Código Tributario, para armonizar de mejor 

manera los principios constitucionales de celeridad y seguridad jurídica con 

la evacuación de los juicios tributarios, pues en muchos de los casos los 

peritos junto con los abogados de las partes piden prórrogas innecesarias, 

para la presentación de los informes periciales, logrando con esto que los 

juicios se dilaten y traigan negativas consecuencias para cualquiera de las 

partes involucradas. Estos términos que propondré, lograrán que los juicios 

se tramites oportunamente si dejar de lado la eficacia y eficiencia de la 

justicia. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

Today we live in a globalized world, where every day the state needs to meet 

the needs of citizens with services that will provide a better life within what is 

considered a good life, a guiding principle of economic policy Ecuadorian 

then to fund public expenditure of funds is needed in this regard have created 

several taxes for this purpose, and within them we find that taxes account for 

over 60% of the national budget of the State, for that state agencies 

responsible to administer the tax, within their legal authority, administrative 

acts dictate to taxpayers, which when not satisfied with these, the contest 

either in administrative or judicial. 

 

With taxes, in short, among other things what is sought is an equitable 

distribution of wealth, with the provision of high quality services, reduce 

unemployment, to prevent the consumption of products harmful to human 

health, prevent environmental pollution for this strategy has emerged as the 

increase in direct taxes, in this case the income tax, either for individuals or 

legal persons, applying the principle of who has more, more pay. 

 

And in court follows the normal execution of judgment tax under the Tax 

Code dictates that begins with the filing of the application, then follow the 

remaining steps and reach resolution. Already at the stage of the test and in 

many cases, as this is purely financial and accounting processes, we need 

the help of a technical accounting expert, for preparing the expert report, but 
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to set the end of the presentation of these reports, there is no legal provision 

in the Tax Code and the judge has to resort to default rules, the Code of Civil 

Procedure, bringing disadvantages in terms of number of days used for the 

presentation. 

 

Thus, after a lengthy investigation doctrinal, legal, and comparative law field, 

I have set, which is needed to regulate these terms in the Tax Code, to better 

harmonize the constitutional principles of speed and certainty with evacuation 

of tax judgments, because in many cases the experts together with the 

parties' lawyers ask unnecessary extensions for the submission of expert 

reports, thus achieving the trials to dilate and bring negative consequences 

for any of the parties. These terms will propose that trials achieve timely 

paperwork if neglecting the effectiveness and efficiency of justice. 
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3 INTRODUCCIÓN.                   

 

La presente investigación se titula “REFORMA DE LA ETAPA DE LA 

PRUEBA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO“, 

la misma que tiene suficiente importancia y relevancia, pues se evidencia 

que la falta de normativa vigente para el establecimiento de los términos de 

la presentación de los informes periciales, así como de sus constantes 

prórrogas, deja abierta las actuaciones de los señores jueces para que 

acudan a normas supletorias y actúen de forma discrecional, cayendo en 

muchas de las ocasiones en la estrategia de cualquiera de las partes 

involucradas, la de dilatar los procesos. 

 

Estas prácticas, si duda lo único que hacen es que al final ya sea el 

contribuyente o el Estado, tengan que pagar el impuesto que se determinen 

más los interéses de ley, lo que ocasiona pérdidas económicas, para los 

pequeños y grandes comerciantes, así como para las empresas; pues es de 

saber que los actos emitidos por la Administración Tributaria gozan de las 

presunciones de legitimidad y ejecutoriedad.  

 

Esta investigación es de carácter jurídico y va del análisis general hasta 

llegar a lo que se quiere demostrar, para esto se ha establecido el siguiente 

esquema: 
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La primera sección, Revisión de la Literatura, se divide en: 

 

El Marco Conceptual: El acto administrativo, el comprobante de venta, 

contribuyente, Derecho Financiero, Derecho Público, facultad determinadora, 

facultad recaudadora, facultad reglamentaria, facultad resolutiva, impuesto, 

perito, principio de uniformidad, principio de celeridad, principio de economía 

procesal, principio eficiencia, principio de equidad, principio de generalidad, 

principio de inmediación, principio de irretroactividad, principio de 

progresividad, principio de progresividad, principio de seguridad jurídica, 

principio de simplicidad administrativa, principio de suficiencia recaudatoria, 

principio de transparencia, principio de uniformidad, principio del debido 

proceso, procedimiento contencioso tributario, prueba, tributo. 

 

El Marco Doctrinario: Diferencias entre Derecho Público y Derecho Privado, 

el Derecho Tributario, el Impuesto, el Acto Administrativo, la Obligación 

Tributaria, el Procedimiento Contencioso Tributario, la Prueba Judicial, el 

Informe Pericial, la Inspección Judicial y los Documentos como medios de 

prueba. 

 

El Marco Jurídico: la Constitución de la República del Ecuador, el Código de 

Procedimiento Civil y el Código Tributario. 

 

En la Legislación Comparada, se hizo un simil de nuestra legislación 

tributaria con la de los países de Perú, Venezuela y Colombia. 
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Se continúa con la tabulación de los Resultados de la Investigación de 

Campo, la interpretación y el análisis de los mismos; luego la Discusión que 

contiene la Verificación de los Objetivos, Contrastación de la Hipótesis y la 

Fundamentación Jurídica de la Propuesta.  

 

Por último se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones de la 

investigación, además de la Propuesta de Reforma Jurídica para el 

establecimiento de los términos de los informes periciales en el Código 

Tributario. 

 

Este trabajo, se ubica dentro del ámbito conceptual, jurídico, doctrinario, de 

derecho comparado y expresa el análisis, las ideas y conclusiones de todas 

y cada una de las leyes involucradas, de los criterios vertidos por 

distinguidos tratadistas, llegando a conclusiones y recomendaciones 

relacionadas con la temática, normar los términos para la presentación de 

los informes periciales. 

 

De esta manera queda a consideración el trabajo de investigación, del 

Honorable Tribunal de Grado, para que sea estudiado y si el caso lo amerita 

corregido, pues sin duda en el camino se cometen diversos errores que 

deben enmendarse. Y de igual manera, en manos de las personas que 

deseen investigar sobre temas similares. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. ACTO ADMINISTRATIVO.- “...en la declaración que se manifiesta de 

manera voluntaria en el marco del accionar de la función pública y tiene la 

particularidad de producir, en forma inmediata, efectos jurídicos individuales. 

En otras palabras, es una expresión del poder administrativo que puede 

imponerse imperativa y unilateralmente. (...)”1.  

 

Dentro del procedimiento administrativo de los órganos y entidades que 

conforman la Administración Pública, se pueden dictar actos que producen 

efectos jurídicos de forma directa en los administrados y pueden ser 

impugnados en vía judicial o reclamados en sede administrativa; contrarios a 

los actos de simple administración que producen efectos en forma indirecta y 

que no son suscptibles de impugnación.  

  

4.1.2. COMPROBANTE DE VENTA.- Son los diferentes documentos 

autorizadoas por el Servicio de Rentas Internas, como facturas, notas de 

venta, ticketes de máquinas registradoras, entre otros, que sirven como 

sustento de las transferencias de bienes o servicios. 

 

                                                 
1
 Definición del Acto Administrativo, en http://definicion.de/acto-administrativo/ 
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4.1.3. CONTRIBUYENTE.- “La persona que abona o satisface las 

contribuciones o impuestos del Estado, la provincia o el municipio. Quien 

contribuye, ayuda o coopera a cualquier finalidad”2.  

 

Es la persona natural o jurídica a quien la ley le impone un tributo sobre la 

base contributiva de este, por haberse generado el hecho generador, 

generalmente es en dinero, estos tributos serán necesarios para financiar el 

Presupuesto General del Estado. 

 

4.1.4. DERECHO FINANCIERO.- “Serie ordenada de normas científicas y 

positivas referentes a la organización económica de un país, a los gastos e 

ingresos de un Estado.”3 

 

El Derecho Financiero es una rama del Derecho Público que regula las 

normas concernientes al ingreso y gasto público, para la adecuada 

redistribución entre los habitantes de un Estado. 

 

4.1.5. DERECHO PÚBLICO.- “Conjunto de normas reguladoras del órden 

jurídico relativo al Estado en sí, en sus relaciones con los particulares y con 

otros Estados. El que regla los actos de las personas cuando se 

                                                 
2
 CABANELLAS, de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, Edit. 

Heliasta, 2002, pág. 118. 
3
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires, 

Edit. Heliasta, 2003, pág. 133. 
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desenvuelven dentro del interés general que tiene por fin el Estado, en virtud 

de delegación directa o mediata del Poder público”.4 

 

El Derecho Público regula las relaciones entre las personas y entidades 

privadas con las entidades del poder público, al ejercer el Estado a través de 

sus diferentes órganos y entidades la potestad dado a este, en ejercicio de 

sus funciones, siempre amparado en lo que la ley establezca. 

 

4.1.6. FACULTAD DETERMINADORA.- “Consiste en la  potestad de la cual 

goza la administración tributaria y, gracias a ella,  realiza actos reglados, es 

decir, apegados al procedimiento establecido normativamente, para 

establecer la existencia del hecho generador de los tributos, el sujeto 

obligado, la base imponible para el cálculo y la cuantía del tributo.”5  

 

Gracias a esta facultad,  la Administración Tributaria logra establecer ya sea 

por parte del sujeto pasivo, por parte de la Administración o de forma mixta a 

través del departamento de Auditoría, el hecho por el cual se produjo la 

obligación tributaria, la base imponible sobre la cual se calculará el impuesto 

a pagar y de ser el caso las correspondientes multas e intereses a la fecha.  

 

Sin embargo esta facultad caduca en tres años desde la fecha de la 

declaración, en seis años en el que venció el plazo para declarar y en un año 

cuando se trate de verificar un acto de determinación. 

                                                 
4
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires, 

Edit. Heliasta, 2003, Ibídem, pág. 135. 
5
 BENITEZ Mayte, TORRES Tiberio, SALAZAR Patricio, Teoría normativa general de la 

Tributación, Quito, Centro de Estudios Fiscales, pág.39. 
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4.1.7. FACULTAD RECAUDADORA.- Por esta facultad, la  administración 

tributaria puede ejercer acciones de cobro de las obligaciones tributarias a 

los sujetos pasivos obligados al pago de las mismas o permitir que el cobro 

de tributos se realice, también, por parte de los agentes de retención o 

percepción que la ley establezca.”6 

 

La Administración Tributaria ejerce las acciones de cobro de las diferentes 

deudas que mantienen los sujetos pasivos, a través del departamento de 

Cobranzas, así mismo en la actualidad pone a disposición de estos, el 

internet y los convenios de débito con las entidades financieras, para que los 

agentes ya sean de percepción o de retención liquiden sus impuestos y 

tributen al país lo debido. 

 

4.1.8. FACULTAD REGLAMENTARIA.- Esta facultad le permite al Director 

General del Servicio de Rentas Internas, proponer diferentes proyectos de 

reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias, además dictar 

resoluciones para la aplicación de estas leyes y que armonicen con el resto 

de normas. Cabe mencionar que le corresponde al Presidente de la 

República dictar los reglamentos para la aplicación de estas leyes. 

 

4.1.9. FACULTAD RESOLUTIVA.- La Administración Tributaria tiene la 

facultad para conocer todo reclamo, recurso o petición de los contribuyentes 

cuando se vean afectados por un acto administrativo y emitir las 

                                                 
6
 BENITEZ Mayte, et al., Teoría normativa general de la Tributación, Quito, Centro de 

Estudios Fiscales, Ibídem, pág. 39. 
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resoluciones correspondientes para los casos de forma motivada y en los 

términos que indica la ley; así púes mediante los departamentos de 

Reclamos o de Recursos de Revisión se logran evacuar las peticiones antes 

indicadas. 

 

4.1.10. IMPUESTO.- “Contribución, gravámen, carga o tributo que se ha de 

pagar, casi siempre en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, 

actividades mercantiles y profesionales liberales, para sostener los gastos 

del Estado y las restantes corporaciones públicas”7.  

 

Los impuestos son parte de los tributos, pasan a formar parte de los ingresos 

y sirven para financiar el gasto del Estado, en nuestro país generalmente se 

pagan en dinero, tiene diferentes clasificaciones de acuerdo a diferentes 

criterios, entre los que se puede mencionar los directos, indirectos, internos, 

externos, directos, indirectos, progresivos y proporcionales. 

 

4.1.11. PERITO.- “La Academia agrega, para definir al perito judicial, al que 

interviene en el procedimiento civil, penal o de otra jurisdicción, como la 

persona que, poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos 

informa bajo juramento al juzgador sobre puntos religiosos en cuanto se 

relacionan con su especial saber y experiencia”. 8 

 

                                                 
7
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires, 

Edit. Heliasta, 2003, ob. cit., pág. 356. 
8
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires, 

Edit. Heliasta, 2003, Ibídem, pág. 210. 
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El perito es una persona con suficientes conocimientos científicos y técnicos, 

relacionados con la o las materias de su especialidad, para de esta manera 

ayudar al juez a dilucidar la verdad, lo hace bajo juramento y con las 

prevenciones de ley de no emitir los informes en base a suposiciones, sino 

en base a datos verdaderos y comprobables. Con esto no se deja campo 

abierto a las presunciones, sino, a datos con bases reales, sustentados en la 

contabilidad de los contribuyentes. 

 

4.1.12. PRINCIPIO DE CELERIDAD.- “Se aspira que la secuencia de actos 

procesales se desarrolle fluidamente. El principio de la celeridad procesal es 

un reflejo de la colaboración que deben prestarse las partes en el impulso 

del litigio.”9 

 

Este principio busca eliminar las trabas procesales que tanto daño hacen a 

las partes, lograr un proceso ágil, rápido, en busca de una justicia eficaz y 

efectiva; conjugando a la vez el principio de celeridad y el derecho a la 

defensa de todo individuo, que implica que con suficiente tiempo el imputado 

prepare su defensa y comparezca ante un tribunal. 

 

4.1.13. PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL.- “La economía procesal es 

un principio formativo del proceso que consiste en que en el desarrollo del 

procedimiento se buscará obtener siempre el máximo beneficio, con el 

                                                 
9
 PUPPIO, Vicente J. Teoría General del Proceso, Caracas, Edit. UCAB, 2008, pág. 183. 
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menor desgaste del órgano jurisdiccional”.10 

 

En el mundo globalizado en que vivimos es importante la simplificación de 

los procesos, ya que son comunes las maniobras dilatorias de las partes, en 

un juicio tributario se piden en ocasiones, muchos días para la presentación 

de los informes periciales o de sus ampliaciones, trayendo como 

consecuencia el innecesario desgaste para la administración de justicia, por 

lo que, los señores jueces solo en pocos procesos han optado por darle un 

impulso procesal de oficio. 

 

4.1.14. PRINCIPIO DE EFICIENCIA.- “Este principio, de origen más bien 

administrativo, ha sido incluido como rector del régimen tributario, 

imponiendo la obligación al Estado de procurarse Administraciones 

Tributarias eficientes, es decir, que obtengan el máximo de resultados 

posibles al mínimo costo (...).”11 

 

Este principio se refleja en el aumento de la recaudación que cada año se 

fija como meta la Administración Tributaria, con los controles extensivos e 

intensivos a los contribuyentes, para crear el suficiente riesgo en ellos y 

procurar el máximo resultado con los recursos que se posean. 

 

4.1.15. PRINCIPIO DE EQUIDAD.- “Es una evolución del principio de 

igualdad, en el que ya no solamente se refiere al trato por igual, en este 

                                                 
10

 Qué es la economía procesal, s.f., en http://catedra.org/que-es-la-economia-procesal.html  
11

 BENITEZ Mayte, et al., Teoría normativa general de la Tributación, Quito, Centro de 
Estudios Fiscales, ob.cit., pág. 9. 
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caso, a los contribuyentes, sino, a quien está en la misma capacidad 

contributiva, tráteselo de manera equivalente que a otro en las mismas 

capacidades”.12 

 

Es la armonía que existe entre una cierta cosa y aquello que es propio de 

ella. La equidad como tal es aún mejor que la igualdad, en el campo 

tributario a los contribuyentes que estan en las mismas condiciones de 

contribuir con sus impuestos, se los trata de manera similar que a otro en la 

misma condición, tal es el caso de la tabla del impuesto a la renta, en la que 

se encuentran todas las personas que hayan superado cierta base imponibe 

y de acuerdo a sus ingresos globales en el año fiscal 

 

4.1.16. PRINCIPIO DE GENERALIDAD.- “Como ocurre en todo el sistema 

jurídico normativo, las normas tienen que crearse con la intención de que 

rijan de manera general.    

 

En aplicación de este principio, las leyes tributarias tienen que ser generales 

y abstractas y no referirse, en concreto, a determinadas personas o grupos 

de personas, sea concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles 

gravámenes. Y se refiere más en concretro que ante la ley todas las 

personas somos iguales (...)”13. 

 

                                                 
12

 BENITEZ Mayte, et al., Teoría normativa general de la Tributación, Quito, Centro de 
Estudios Fiscales, Ibídem, pág. 8. 
 
13BENITEZ Mayte, et al., Teoría normativa general de la Tributación, Quito, Centro de 
Estudios Fiscales, Ibídem,  pág. 6. 
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El principio de generalidad rige para todas las personas que se encuentran 

bajo la ley, es decir, no se admite la acostumbrada diferenciación de antaño 

entre una persona y el resto o de grupos con otros, ya que la ley rige para 

todas las personas sin importar clases sociales, culturas, religiones o razas. 

 

En materia tributaria este principio rige para todos los contribuyentes, por 

ejemplo, el impuesto al valor agregado, será liquidado y aportado al Estado 

en un porcentaje del 12% por todos. 

  

4.1.17. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.- “La actividad probatoria debe ser 

apreciada directamente por el juzgador, lo cual implica que tiene que existir 

un contacto directo entre el juzgador, las partes procesales y los terceros 

que intervengan en el proceso y entre todos ellos con las pruebas, ya que 

ello hace factible la mejor valoración de estas y, por consiguiente, una 

auténtica confrontación entre la acusación y la defensa, durante la etapa del 

juicio”.14 

 

Trabada la litis, dentro de un juicio tributario, es importante que los jueces 

aprecien en toda su magnitud las pruebas presentadas por las partes, donde 

el actor pide que se revise su contabilidad, luego se fija una diligencia ocular 

y se elabora el banco de preguntas que responderán los peritos de las 

partes. En todo este proceso los señores jueces han asistido a la diligencia 

                                                 
14

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires, 

Edit. Heliasta, 2003, ob. cit, pág. 23. 
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junto con las partes y han aprobado el banco de preguntas a ser respondido 

por los peritos de las partes en conflicto. 

  

4.1.18. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD.- “En materia tributaria, como 

en el resto de normas del ordenamiento jurídico, las leyes, sus reglamentos 

y circulares de carácter general rigen exclusivamente para el futuro.   

 

El Código Tributario señala que regirán desde el día siguiente al de su 

publicación en el registro oficial, sin embargo de ello, puede también 

señalarse una fecha de vigencia posterior a la de la publicación (...)”. 15  

 

Las leyes no tiene efectos para los hechos anteriores a su promulgación, 

sería un caos si las leyes fuesen retroactivas ya que perjudicarían en gran 

manera a cualquiera de las partes, tal es el caso del impuesto a la renta que 

por ser liquidado anualmente, de aprobarse o reformarse una ley, tendrá 

validez para este impuesto el primer día del próximo año; o por períodos 

menores de para otros impuestos como el valor agregado desde el primer 

día del mes siguiente. 

 

4.1.19. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.- “Este principio proclama el 

postulado de que, conforme aumenta la capacidad económica de una 

                                                 
15

 BENITEZ Mayte, et al., Teoría normativa general de la Tributación, Quito, Centro de 
Estudios Fiscales, ob. cit, pág. 8. 
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persona, debe aumentarse, de manera progresiva, el gravamen que dicha 

persona sufre en el pago de sus tributos”.16 

 

Este principio busca la correspondencia de las máximas de la política 

económica de un Estado con la equitativa carga tributaria de acuerdo a la 

riqueza de cada contribuyente, el impuesto a la renta es un ejemplo de ello, 

ya que conforme aumentan los ingresos, de igual manera aumentará el 

impuesto a pagar, que se ve reflejado en las diferentes obras sociales del 

gobierno de turno. 

 

4.1.20. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.- “La estabilidad de las 

instituciones y la vigencia auténtica de la ley, con el respeto de los derechos 

proclamados y su amparo eficaz, ante desconocimientos o trasgresiones, 

por la acción restablecedora de la justicia en los supuestos negativos, dentro 

de un cuadro que tiene por engarce el Estado de Derecho”17 

 

La seguridad jurídica es la garantía dada por el Estado a las personas para 

garantizarles que su situación jurídica no será modificada o violentada por 

normas que no se hayan publicado con anterioridad y de ocurrir esto, las 

garantías suficientes para que los daños sean reparados. 

 

                                                 
16

 BENITEZ Mayte, et al., Teoría normativa general de la Tributación, Quito, Centro de 

Estudios Fiscales, Ibídem,  pág. 9. 
17

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires, 
Edit. Heliasta, 1997, pág. 329. 
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4.1.21. PRINCIPIO DE SIMPLICIDAD ADMINISTRATIVA.- “Implica la 

obligación de las Administraciones tributarias de proporcionarle al obligado a 

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

indirecta sufrida por el sujeto pasivo en el cumplimiento de la obligación 

tributaria”.18 

 

De acuerdo a este principio, en la actualidad se aplica para los procesos de 

declaraciones y anexos de los contribuyentes progresivamente en línea y 

desde el año 2013 para todos los contribuyentes de forma obligatoria, con 

ello la Administración tributaria busca la simplificación de los procesos al 

tener formularios magnéticos y el inútil gasto o presión indirecta, por el pago 

a tramitadores, asesores o para la compra de los formularios. 

  

4.1.22. PRINCIPIO DE SUFICIENCIA RECAUDATORIA.- “El principio de 

suficiencia recaudatoria le impone al Estado ciertos deberes de carácter 

financiero. En efecto, en aplicación de este principio, le corresponde al 

Estado el asegurarse de que la recaudación de tributos sea siempre 

suficiente para financiar el gasto público”.  19 

 

Cada año se programa las metas de tributarias a recaudarse el año próximo,  

para esto se hace un estudio de lo que se invertirá en obras sociales y en los 

gastos corrientes como los sueldos a los empleados públicos, es entonces 

                                                 
18

 BENITEZ Mayte, et al., Teoría normativa general de la Tributación, Quito, Centro de 

Estudios Fiscales, ob. cit. pág. 10. 
19

 BENITEZ Mayte, et al., Teoría normativa general de la Tributación, Quito, Centro de 
Estudios Fiscales, Ibídem,  pág. 10 
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que con el aumento, variación, derogación, rebajas, exoneraciones e 

incentivos tributarios se logra cubrir de manera eficiente el gasto público.   

 

4.1.23. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.- “…exige que las leyes y 

disposiciones tributarias se estructuren de manera tal que presenten técnica 

y jurídicamente el máximo posible de inteligibilidad y sus disposiciones sean 

tan claras y precisas que excluyan toda duda sobre los derechos y deberes 

de los contribuyentes…”20 

 

A través de los años y en las diferentes actuaciones de la Administración 

tributaria se ha establecido el rigor de sus actos administrativos apegados 

siempre a derecho y a la transparencia y no a la arbitrariedad, ya que estos 

son actos reglados, normados, ciertos, motivados y que gozan de 

comprensibilidad y claridad para todos los contribuyentes. Por ejemplo el 

acta por diferencias en las declaraciones, donde se evidencia lo que el 

contribuyente declaró, frente a lo que en realidad debía declarar, con 

información de los anexos proporcionados por terceros. 

 

4.1.24. PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD.- “Significa que toda la actividad 

procesal debe ser realizada en forma organizada y regular, de modo que a 

cada diligencia le corresponde un procedimiento especial y único, según su 

naturaleza y objetivo, con las excepciones establecidas por la ley”.21 

                                                 
20

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO, Enciclopedia jurídica 
Latinoamericana, Buenos Aires, Edit. Rubinzal-Culzoni, 2007, pág. 204. 
21

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires, 

Edit. Heliasta, 2003, ob.cit., pág. 24. 
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Este principio de uniformidad que va de la mano con los principios de 

igualdad ante la ley y el de seguridad jurídica, permite a los jueces que los 

criterios vertidos en sus fallos o sentencias sean los mismos, evitando de 

este modo ya sean las conocidas arbitrariedades de algunos casos y que el 

ciudadano común, tenga la certeza que con él van a aplicar la ley de manera 

uniforme que con otros casos similares.  

 

4.1.25. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO.- “Se entiende por Debido 

Proceso legal, el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y 

procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de 

los gobernados”.22 

 

Este principio incluye las garantías básicas y necesarias de todo individuo 

para que se vean plasmados sus derechos ante la justicia, para evitar 

violaciones a estos y garantizar un dictamen apegado estrictamente a 

derecho. Entre estas garantías se pueden encontrar la inocencia de las 

personas hasta demostrar lo contrario; toda infracción o falta debe estar en 

una ley vigente a la fecha del cometimiento; la aplicación de la sanción 

menos rigurosa en caso de conflicto entre dos leyes; nadie puede ser 

privado de la defensa; todos necesitan de un tiempo prudencial para ejercer 

su defensa; entre otros. 

 

                                                 
22

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO, Enciclopedia jurídica 
Latinoamericana, Buenos Aires, Edit. Rubinzal-Culzoni, 2007, ob.cit., pág. 46. 
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4.1.26. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO.- Es el conjunto 

pasos que se sigue para resolver o tramitar las controversias que se susciten 

entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, por los actos en 

los que se establezcan responsabilidades, o por la determinación de 

obligaciones tributarias; donde se producen efectos jurídicos individuales en 

forma directa, ante esto el Tribunal Distrital de lo Fiscal conoce y resuelve 

estas controvesias y de interponerse el recurso de casación o de hecho 

acuden a la Corte Nacional de Justicia. 

 

En este proceso actúan tres partes: el actor, el demandado y un tercer 

perjudicado. El trámite empieza por la presentación de la demanda; las tres 

citaciones de la demanda; la contestación de la demanda; de existir 

acumulaciones de autos y acciones; la presentación de las pruebas; de 

existir el abandono o desistimiento y la sentencia, que puede ser susceptible 

del recurso de casación o de hecho ante la Corte Nacional de Justicia. 

 

4.1.27. PRUEBA.- “Demostración de la verdad de una afirmación, de la 

existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. Persuación o 

convencimiento que se origina en otro, y especialemente en el juez o en 

quien haya de resolver sobre lo dudoso o discutido. En Derecho, es el 

reconocimiento que una persona hace contra sí misma de la verdad de un 

hecho. DIRECTA. La consistente en medios de convicción relacionados de 

manera precisa con el hecho controvertido. DOCUMENTAL. La que se 

realiza por medio de documentos privados, documentos públicos, libros de 
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comerciantes, correspondencia o cualquier otro escrito. INDICIARIA. La 

resultante de indicios, conjeturas, señales o presunciones más o menos 

vehementes y decisivas, aceptados por el juez como conclusión de orden 

lógico y por derivación o concatenación de los hechos. INDIRECTA. La 

constituida por simples inducciones o consecuencias derivadas de un hecho 

conocido, que llevan a establecer el hecho pendiente de prueba. No es sino 

la prueba indiciaria. INSTRUMENTAL. Sinónimo de prueba documental. 

PERICIAL. La que surge del dictamen de los peritos (v.), personas llamadas 

a informar ante un tribunal por razón de sus conocimientos especiales y 

siempre que sea necesario tal asesoramiento técnico o práctico del juzgador 

sobre los hechos litigiosos. PLENA. Llamada también completa, perfecta y 

concluyente, es la que demuestra sin género alguno de duda la verdad del 

hecho litigioso controvertido, instruyendo suficientemente al juez para que 

pueda fallar, y a sea condenando o absolviendo. POR PRESUNCIONES. 

Conjetura. Suposición. Indicio. Señal. Sospecha. Decisión legal salvo prueba 

en contrario. Inferencia legal que no cabe desvirtuar. PRECONSTITUIDA. 

Escrito o documento que antes de toda contradicción litigiosa, pero 

previéndola posible, redactan y suscriben las partes, para establecer, con 

claridad y precisión, la existencia y alcance de un acto o contrato.  

SEMIPLENA. Denominada también incompleta, imperfecta o media prueba, 

es la que produce acerca de una afirmación o un hecho una convicción 

vacilante, carente de plena certeza sobre su verdad o realidad y que por lo 

tanto no aleja todo motivo serio de duda ni permite fundar con plena solidez 

una resolución judicial. TESTIFICAL. La que se hace por medio de testigos 
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(v.), o sea, a través del interrogatorio y declaración verbal o escrita de 

personas que han presenciado los hechos litigiosos o han oído su relato a 

otros”. 23 

 

Las diferentes pruebas que se presentan dentro de un juicio son las bases 

en la que descansa la decisión del juez, ya que a través de ellas se puede 

dilucidar de mejor manera la verdad, existen varios tipos de pruebas, sin 

embargo, para el tema de estudio me concretaré sobre la prueba contable. 

 

En este sentido la prueba contable tiene por objeto probar los aspectos 

relacionados con las obligaciones tributarias que tiene el contribuyente y que 

se ven reflejados en los diferentes actos administrativos, si los datos de la 

contabilidad son el fiel reflejo de la situación económica de la empresa y que 

la conciliación tributaria sea igual a los datos contables; dicho de otro modo, 

que la conciliación y la contabilidad arrojen los mismos resultados. 

Entendiéndose por conciliación la depuración de todo lo que esté menos o 

más en las declaraciones de los contribuyentes. 

 

4.1.28. TRIBUTO.- “Impuesto, contribución u otra obligación fiscal. 

Gravámen, carga (...)”24.  

 

Son prestaciones comúnmente en dinero que exige el Estado a través de los 

                                                 
23

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires, 

Edit. Heliasta, 2003, ob.cit., págs., 497 y 498. 
24

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires, 
Edit. Heliasta, 2003, Ibídem, pág. 219. 
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sujetos activos, en virtud de la ley para cumplir sus fines o para el gasto 

público. Con el tiempo y a donde apuntan todas las administraciones 

tributarias, es a que estas prestaciones ya no solo sean por poder del Estado 

mismo, sino, que sean por un sentido de pertenencia de los individuos a 

cierta sociedad y a la solidaridad entre todos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1.- DIFERENCIAS ENTRE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO 

PRIVADO. 

 

De acuerdo a muchos tratadistas son diferentes estas clases de Derechos, 

pues desde la época romana de Ulpiano ya se tenía noción de los dos. 

 

Derecho Público es el que atañe al gobierno de la República, el Derecho 

Privado el que vela por los intereses particulares, pues hay cosas de utilidad 

pública y otras de interés privado.  

 

Las principales teorías de diferencias entre los dos son las siguientes: 

 

1.- Teoría del interés.- Savigny, es el principal exponente de esta teoría, al 

considerar que todo gira alrededor del contenido de las relaciones de los 

sujetos que regula. El derecho público Publicum ius est quod ad statum rei 

romanae spectat, es decir, es aquel que trataba del gobierno de los 

romanos, en la actualidad tiene como objetivo la realización de intereses 

generales, sociales, colectivos. Mientras que en el derecho privado Privatum 

quod ad singulorum utilitatem pertinet, norma las actividades e intereses de 

los particulares. 
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2.- Teoría de los sujetos.- Esta teoría se basa en los sujetos que intervienen 

en la relación, no tiene tanto asidero científico, pues hay que recordar que en 

muchas ocasiones el Estado como tal, actúa en el campo del derecho 

privado, ya que ejerce actividades privadas comerciales, como las empresas 

estatales y sus contratos; o por otro lado cuando se trata de actividades de 

fomento comercial, el Estado ya no actúa investido del imperium estatal. 

 

Sin embargo, hay que hacer hincapié en lo que se refiere al campo tributario, 

ya que en este, el imperium estatal o el interés, si actúan en los asuntos de 

las administraciones tributarias y los administrados, pues existen por un lado 

el Estado como sujeto activo de la obligación tributaria y por otro el 

contribuyente como sujeto pasivo de dicha obligación; de ahí que es de 

mucha importancia tratar dichos asuntos por separado y no remitirse 

,aplicando el principio de subsidiaridad, de normas esencialmente de 

derecho público, económico, financiero, contable, en el Código Tributario;  a 

normas contempladas para actos entre los particulares, en el Código de 

Procedimiento Civil.  

 

Tomo como referencia lo dicho del libro El Acto Administrativo en materia 

Tributaria de Juan Carlos Benalcázar “La consecuencia de estos 

planteamientos es que el acto administrativo no puede estudiarse, sin más, 

desde el plano y esquema del negocio jurídico del Derecho privado, aun 
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cuando lo haga a título de analogía, pues se corre el riesgo de desdibujar la 

noción y complicar la explicación de su propio régimen jurídico”25. 

 

En nuestra legislación las normas tributarias se interpretan con arreglo a los 

métodos de derecho y tomando en cuenta su significación económica.  

 

Significa que si bien se aplican los métodos generalmente aceptados, hay 

que tener en cuenta la significación económica, es decir, por un lado los 

fines que persiguen las leyes tributarias, como la recaudación de impuestos, 

el ahorro e incluso, la equitativa repartición de la riqueza para el pueblo, y 

por otro la significación económica de las leyes tributarias, es decir el criterio 

económico y su significación, que serán de suma importancia como bases 

mismas de la materia tributaria. 

 

En su libro, Introducción al Derecho Público, Diana Malo de Molina, señala 

las diferencias entre el derecho público y derecho privado, que entre otras 

son las siguientes: 

 

DERECHO PÚBLICO DERECHO PRIVADO 

 Regula las relaciones de los 

e

n

t

e

 Rige las relaciones entre 

particulares únicamente 

                                                 
25

 BENALCÁZAR, Juan Carlos, El Acto Administrativo en materia tributaria, Quito, Edit. 
Ediciones Legales S.A., 2005, pág. 25. 
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s

 

públicos entre sí y con los particulares 

 Afecta a una administración 

pública. 

 Puede afectar a una 

administración pública pero 

no interviene como particular 

 El órgano público está en una 

posición de superioridad 

 La Administración está a 

nivel del particular 

 Normas  imperativas que no 

pueden modificar las partes 

 Prevalece la autonomía de la 

voluntad 

 Derechos irrenunciables  Derechos renunciables 

 Tutela jurídica está 

encomendada al orden penal o 

administrativo. 

 La defensa del derecho 

deberá ser instada por el 

particular en tribunales 

civiles.” 26 

 

        
4.2.2.- EL DERECHO TRIBUTARIO. 

 

Al respecto manifiesta Fonrouge “Junto con el Derecho Fiscal es la rama del 

derecho Financiero que se propone estudiar el aspecto jurídico de la 

tributación, en sus diversas manifestaciones como actividades del Estado, 

                                                 
26

 MALO DIANA, Introducción al Derecho Público, Edit. Servicios de Publicaciones de la 
ULPGC, España, 2006, pág. 35. 
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en las relaciones de este con los particulares y en las que se suscitan entre 

los últimos”27 

 

El Derecho Tributario se enmarca dentro del Derecho Público y se rige por el 

principio de que solo se puede hacer lo que dice en la ley; que es lo contrario 

del Derecho Privado en el que es lícito todo, excepto lo que la ley lo prohíba.  

 

Las fuentes del Derecho Tributario son las leyes, la jurisprudencia y la 

doctrina. Este se encarga de regular dos aspectos importantes, que son: 

 

1.- Los tributos y lo que se relaciona con ellos 

2.- La relación jurídica que nace entre el Estado y los contribuyentes  

 

En lo referente a la relación de los tributos existen dos aspectos a ser 

tomados en cuenta, por un lado la gestión de los tributos, a través de todas 

las actuaciones de las administraciones tributarias para propender el pago 

de los mismos; y por otro lado el poder tributario, por el cual se pueden 

modificar, establecer o extinguir los tributos. Las tasas y contribuciones 

especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley.  

 

4.2.3.- EL IMPUESTO 

 

La definición propuesta Roberto Rosas “es la aportación coercitiva que los 

                                                 
27

 FONROUGE, Derecho Financiero, Edit. De Palma, Buenos Aires, 1979, pág. 27. 
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particulares hacen al sector público, sin especificación concreta de las 

contraprestaciones que deberán recibir”28 

 

El Estado en uso de sus facultades, poder coercitivo y a través de la ley 

recauda los impuestos para el gasto público de los contribuyentes, pero sin 

una contraprestación, como sucede con las tasas, que necesariamente 

tienen una contraprestación. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y 

las contribuciones especiales o de mejora. 

 

Para efectos de la presente investigación me referiré a los impuestos, que 

son los tributos que administra el Servicio de Rentas Internas. 

 

4.2.3.1.- Clases de impuestos. 

La clasificación siguiente, es con la que concuerdan diversos tratadistas: 

 

1) Impuestos directos o indirectos.- Los directos se relacionan directamente  

con manifestaciones de riqueza, como el impuesto a la renta; los indirectos 

se relacionan indirectamente con la riqueza, como el impuesto al valor 

agregado. 

 

2) Impuestos reales y personales.- Los primeros gravan directamente un 

objeto o hecho y prescinden de la situación del contribuyente, por ejemplo el 

impuesto al consumo especial de los cigarrillos o del alcohol; en cambio los 
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 ROSAS, Roberto, Teoría general de las finanzas públicas y el caso de México, Escuela 
Nacional de Economía, México D.F., pág. 33. 
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segundos gravan a las personas en base a su capacidad contributiva, por 

ejemplo el impuesto a la renta. 

 

3) Impuestos internos y externos.- Los directos se circunscriben dentro de 

una determinada región, por ejemplo el impuesto a las tierras rurales; los 

indirectos operan a nivel de fronteras como los aranceles. 

 

4) Impuestos ordinarios y extraordinarios.- Los ordinarios son impuestos 

normales que constan cada año en el Presupuesto general del Estado, como 

el impuesto a la renta, el ICE, etc; los extraordinarios solo se aplican en 

circunstancias de emergencia del país, como por ejemplo el impuesto al 

rodaje para el desastre de la Josefina en la provincia del Azuay y que a la 

fecha sigue en vigencia, impuesto que no comparto ya que no es la realidad 

de hoy. 

 

5) Impuestos proporcionales y progresivos.- Los proporcionales tiene un 

porcentaje que no varía como el impuesto al valor agregado (12%), los 

progresivos aumentan o disminuyen conforme la capacidad contributiva del 

contribuyente, como el impuesto a la renta. 

 

4.2.4.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 

El tratadista Rafael Bielsa, dice que es la decisión general o especial de una 

autoridad administrativa en ejercicio de sus propias funciones y que se 

refiere a derechos, intereses de los particulares con ella. 
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En nuestro país existen ya sean las instituciones públicas o las privadas, a 

estas las rigen ya sea el derecho público o el derecho privado, los actos que 

emiten las administraciones públicas, cuya base es en primer lugar la ley y el 

imperio de esta, son unilaterales y cuando producen efectos jurídicos 

individuales se llaman actos administrativos; se consideran legítimos e 

impugnables en vía judicial o reclamados en vía administrativa, y no se 

requiere agotar la primera instancia para continuar con la otra. En cambio los 

actos o negocios particulares que se celebran entre las personas, impera la 

voluntad y la libertad, ya no es un acto unilateral. 

  

Unos ejemplos claros de actos administrativos son las resoluciones emitidas 

por el SRI, las actas de determinación, las liquidaciones de pago; las que 

como dice la norma precedente, producen efectos jurídicos individuales 

directos al contribuyente. 

 

De igual manera en el mismo cuerpo legal, se define los actos de simple 

administración, que en varias ocasiones son confundidos con actos 

administrativos y al ser impugnados vía judicial, en sentencia se confirma 

que no producían efectos jurídicos individuales directos. Por ejemplo las 

notificaciones preventivas de sanción por omisidad de declaraciones o los 

oficios preventivos de sanciones; que no son otra cosa más que actos de 

simple administración, ya que solo conminan al contribuyente a la 

presentación de sus declaraciones o a corregirlas, más no se producen 

efectos jurídicos. 
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4.2.4.1.-  Requisitos de los Actos Administrativos. 

 

 Se llaman así a las diferentes condiciones para que el Acto Administrativo 

se considere legítimo y apegado a derecho, estas son: 

 

La competencia.- Se refiere a las funciones que una persona pública ejerza 

mediante ley expresa; y la  investidura del titular que hace referencia al 

nombramiento y la correspondiente posesión del cargo, para considerar al 

acto administrativo válido.   

 

La motivación.- Facilita la explicación de los hechos a través de aciertos 

apegados a derecho, fundados en principios jurídicos; en sí es el nexo 

directo entre la ley y el acto mismo. 

 

El objeto.- Es el fin a donde la Administración quiere llegar, es el logro del 

bien común. 

 

La causa.- Es la congruencia de los actos con el fin que pretende la norma 

jurídica. 

 

El procedimiento.- Está dado por el conjunto de normas establecidas y 

solemnidades para la emisión del acto administrativo. 
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El plazo.- Está dado por el tiempo que tiene ya sea el administrado o la 

administración para reclamar o para emitir el correspondiente acto 

administrativo. 

 

La forma.- Es la estructura de los actos, teniendo en cuenta la expresión 

formal de voluntad administrativa del órgano. 

 

La publicidad.- Se da a través de la respectiva notificación, con la que el 

administrado toma conocimiento de las decisiones tomadas por la 

administración. 

 

4.2.5.- LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Hugo Carrasco, en su diccionario jurídico temático define a la Obligación 

tributaria como “la pretensión que se dirige a los sujetos pasivos de la 

obligación, ya sean deudores directos, ya estén señalados por la ley como 

responsables hacia el Estado en lugar de los deudores directos o conjunta o 

solidariamente con éstos.”29  

 

El vínculo jurídico es definido por Horacio García, relacionado con las 

Institutas de Justiniano como:”el acreedor es el titular de una pretensión a 
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 CARRASCO, Hugo, Diccionarios Jurídicos temáticos, edit. Mexicana, Mexico, 2002, pág. 
647. 
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una prestación concreta, de un derecho a percibir, mientras que el deudor, 

tiene un deber de prestación”30  

 

Es decir con la obligación tributaria se crea el vínculo, nexo correlativo o 

relación jurídico-tributaria de las obligaciones, entre el Estado y el 

contribuyente, para que este pague al mismo, ya sea en dinero, especies o 

servicios; sin embargo, la norma no se cumple del todo, seguramente por no 

ser práctica, pues si un contribuyente le debe al Estado podría proponer 

pagar con servicios, cosa que en la vida real no ocurre, por lo que dicha 

norma debería reformarse. 

 

Ahora bien, para que se conforme esta relación deben existir los cuatro 

elementos fundamentales que son: la ley, el sujeto activo, el sujeto pasivo y 

el hecho imponible y estos al concurrir entre sí conforman la relación 

jurídica-tributaria. 

 

1) La ley.- Todos los actos de la Administración serán emitidos conforme a 

derecho, es decir establecidos en la ley, amparado en el principio de 

legalidad. 

 

2) El sujeto activo.- Es el acreedor de la carga tributaria y hace efectiva la 

deuda del contribuyente, es el Estado a través de las Administraciones 
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 GARCIA HORACIO, Tratado de Tributación, edit. Astrea, Buenos Aires, 2003, pág. 156.  
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Tributarias Central (SRI y SENAE), Seccional (Alcaldías) o de Excepción 

(cobra impuestos por mandato de la ley). 

 

3) El sujeto pasivo.- Es el que esta obligado al cumplimiento de la obligación 

tributaria, sea como contribuyente (persona natural o jurídica) o responsable 

(representación, adquiriente, agente de retención o de percepción). 

 

4) El hecho imponible.- El hecho generador o imponible, es el presupuesto 

establecido en la ley para configurar cada impuesto, por ejemplo al hablar 

del IVA, es el momento mismo de realización o celebración del contrato, que 

es el soporte o fundamento para el nacimiento de la obligación tributaria.   

 

Araujo Falcao lo define como el hecho o conjunto de hechos o el estado de 

hechos, al cual el legislador vincula el nacimiento de la obligación jurídica de 

pagar un determinado tributo. 

De acuerdo a la Dra. Mayte Benítez, este debe tener los siguientes 

elementos, para que pueda considerarse como tal: 

 

“1) El elemento material, consiste en la descripción del hecho bajo el cual 

nace la obligación.  

 

2) El elemento personal, está dado por la persona que interviene en la 

situación material.    
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3) Lo espacial en cambio, tiene que ver con  el lugar en el que se realiza el 

hecho generador.  

 

4) El elemento temporal, señala el momento en que se configura este 

hecho”.31 

  

 

4.2.5.1.- Nacimiento de la Obligación Tributaria. 

 

 La Obligación tributaria nace al producirse el hecho generador que la ley ha 

previsto para ello y fija la normativa que la acompañará hasta que se 

extinga. Algunos autores coinciden con que este es un supuesto que al 

producirse surge un derecho de crédito a favor del sujeto activo y de una 

deuda para el sujeto pasivo, que será resarcida generalmente en dinero. Es 

ahí cuando confluyen la norma y el hecho generador que generarán la 

obligación tributaria con sus debidos efectos jurídicos, ya que la norma o el 

supuesto, solos no traerían efectos para las partes. 

 

Ahora bien, las obligaciones tributarias tiene fechas de presentación y de 

exigibilidad, es así que la Administración Tributaria Central ha designado 

días específicos para la presentación de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes, de acuerdo al 9no dígito del RUC, de cada mes o semestre, 

según correspondan: 
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 BENITEZ Mayte, et al., Teoría normativa general de la Tributación, Quito, Centro de 
Estudios Fiscales, ob.cit., pág. 42. 
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      DÍA   FECHA MAX. PRESENTACIÓN 
 
 
  1     10 

  2     12  

  3     14 

  4     16 

  5     18   

  6     20 

  7     22  

  8     24 

  9     26  

  0     28 

 

Por otra parte, las fechas de exigibilidad se cuentan a partir del siguiente día 

del vencimiento del plazo de la obligación, cuando la ley lo señale o al 

siguiente día de la notificación de un acto de determinación. 

 

4.2.5.2.- Extinción de la Obligación tributaria. 

 

La extinción de la obligación tributaria determina la pérdida para el acreedor 

del derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. 

 

En nuestra legislación las obligaciones tributarias se pueden extinguir por los 

siguientes motivos: 

 

1. Solución o pago.- Esta es la forma más óptima por la que opta el 

contribuyente, ya que ese extingue de inmediato la obligación 
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tributaria, cuando se paga en su totalidad; pero si quedan saldos 

habrá que imputar los valores pagados en primer lugar al interés, al 

impuesto y por último a las multas generadas. Se lo hace en efectivo, 

con notas de crédito, con bonos, en especies o servicios. 

 

2.  Compensación.- Se da la compensación cuando el sujeto activo del 

impuesto le debe al sujeto pasivo y viceversa. Por ejemplo en los 

casos de pagos indebidos o en exceso, donde el contribuyente tiene 

valores a favor y a la vez tiene deudas con la Administración 

Tributaria, entonces esos valores se pueden compensar de forma 

total o parcial. 

 

3.  Confusión.- La confusión es la concurrencia en una misma persona 

las calidades de sujeto activo y pasivo a la vez. Por ejemplo una de 

las administraciones tributarias por asuntos específicos se convierte 

en sujeto acreedor del impuesto y deudor del mismo. 

 

4. Remisión.- Es una forma de extinguir la obligación tributaria, mediante 

resolución de la máxima autoridad de la administración tributaria, 

donde perdona lo adeudado por el contribuyente. 

 

5.  Prescripción de la acción de cobro.- Se da por la falta de seguimiento 

o inactividad de las administraciones tributarias, para cobrar las 

deudas de los contribuyentes. Los plazos son de 2 años a partir de la 
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fecha de exigibilidad de la declaración y de 7 años a partir de la fecha 

en que debió ser presentada.  

 

4.2.6.- EL  PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO. 

 

El doctor Lino Enrique Palacios, en su libro Derecho Procesal Civil, expone 

un concepto claro de lo que significa el proceso jurídico en general: 

 

“Conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo con 

reglas preestablecidas, que conducen a la creación de una norma individual 

destinada a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto o 

sujetos, ajenos al órgano, que han requerido la intervención de éste en un 

caso concreto, así como la conducta del sujeto o sujetos, también en 

extraños al órgano, frente a quienes se ha  requerido esa intervención.”32 

 

Una descripción dada por el prestigioso tratadista Hernando Devis Echadía 

es la que sigue: 

 

“Sabemos que no se puede concebirse la existencia de una sociedad 

humana sin conflictos de intereses y derechos porque las normas jurídicas 

que los reglamentan son susceptibles de ser violadas; ante ellos solo cabe 

una doble alternativa: la defensa privada o atribuir al Estado la facultad de 

dirimir tales controversias. De ahí la existencia del Derecho Procesal…. Es la 
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 PALACIOS, Lino, Derecho Procesal Civil, Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, pág. 
221.  
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reglamentación de la facultad de desatar los conflictos entre las personas 

con base en dos principios: la restricción en el otorgamiento de tal facultad al 

Estado y la determinación de norma para su ejercicio. Esa facultad es por 

parte del Estado una emanación de su soberanía y por eso se rechaza su 

uso por los particulares y a la vez, en el plano del derecho internacional, 

cada Estado opone a los otros, celosamente en su territorio, apenas sus 

propias normas procesales en relación con sus asociados.”33   

 

En el campo tributario el procedimiento que se sigue cuando algún derecho 

es vulnerado o se reclama la tutela jurisdiccional, es el procedimiento 

contencioso tributario que es el instrumento para hacer valer aquellas reglas 

que establecieron los deberes y los derechos de los contribuyentes, que 

supone la existencia de normas jurídicas preexistentes que regulan las 

relaciones entre el Estado y las personas. Entonces el Procedimiento 

Contencioso Tributario es el conjunto de recursos que la ley pone a 

disposición de todos, para la revisión de los actos de determinación y 

solucionar los conflictos existentes de las relaciones jurídico-tributarias, entre 

la Administración Tributaria y los administrados, por la potestad ejercida por 

estos durante el procedimiento administrativo. 

 

Es deber de los órganos administradores de justicia velar por el fiel 

cumplimiento de la ley por las decisiones emanadas de la administración 

pública, ya que el sistema procesal protege los valores jurídicos de las 
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 ECHANDIA, Hernando Devis, Compendio de Derecho procesal, Edit. ABC, 6ta ed., 
Bogotá, 1978, pág. 3. 
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partes, evitando las acostumbrada utilización de los vacíos legales de los 

contribuyentes y el abuso de la norma por parte del administrador del tributo, 

es decir buscar el equilibrio entre el poder del Estado para obtener recursos 

y el patrimonio del contribuyente que se ve afectado con el pago de los 

impuestos. La falta de motivación de algunos actos administrativos, la 

extralimitación o la omisión, han propiciado que los contribuyentes acudan 

ante el órgano de justicia para hacer valer sus derechos. 

 

Para la existencia del procedimiento contencioso tributario debe existir una 

estructura bien definida, que se divide en las siguientes partes: 

 

- La acción.- Es un derecho jurídico que se ejerce frente al Estado.  

- La jurisdicción.- Es la función estatal que tiene por cometido dirimir los 

conflictos entre los individuos para imponer el derecho, esta potestad 

es ejercida en forma única e improrrogable por los Tribunales Fiscales 

y en forma extraordinaria por la Corte Nacional de Justicia. 

- El proceso.- Es el conjunto de actos dirigidos a un fin.  

 

Ahora bien, se habla mucho de un procedimiento contencioso tributario oral, 

pero que llevado a la práctica sería difícil establecerlo, ya que es una materia 

especial, donde no se puede tratar de evacuar, sobre todo la prueba, de 

manera oral, sino que es necesario la tramitación de forma escrita. 
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4.2.6.1. La Jurisdicción. 

 

En nuestro país la Jurisdicción se encuentra en los Tribunales Distritales de 

lo Fiscal, que actúan como órganos de única y definitiva instancia con 

jerarquía autónoma e independiente del resto de órganos de la justicia. 

Ante estos Tribunales se pueden interponer: 

 

- Acciones de impugnación.- Son las diferentes acciones que proponen 

los contribuyentes en contra de los actos administrativos que lesionan 

sus derechos subjetivos. 

- Acciones directas.- Trata sobre las pretensiones de los 

contribuyentes, que con el transcurrir del tiempo o por el silencio 

administrativo, tienen a su favor ciertos derechos que necesitan del 

pronunciamiento judicial. 

- Otros asuntos de competencia del Tribunal.- Estos asuntos no se 

encuentran directamente relacionados con los actos de determinación 

tributarios, sino que más bien  tratan asuntos de competencia entre 

los que se encuentran los recursos de nulidad, de excepciones, de 

tercerías excluyentes, de queja y apelación.   

Los Tribunales Distritales de lo Fiscal en el Ecuador se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

1. Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en Quito.  

2. Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2, con sede en Guayaquil.   

3. Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 3, con sede en Cuenca.   
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4. Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 4, con sede en Portoviejo. 

5. Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 5, con sede en Riobamba. 

 

En materia tributaria existen dos vías por las que el contribuyente, 

responsable o terceros, pueden presentar su reclamo o demanda, ya sea en 

vía administrativa o judicial respectivamente; sin embargo, hay que recordar 

que el acto administrativo goza de las presunciones de legitimidad, conforme 

lo dicta la Constitución del Estado y que el actor está llamado a desvirtuar 

estas presunciones al impugnar el acto en vía judicial.  

 

En el Procedimiento contencioso Tributario existen tres partes involucradas 

que interviene, que son: 

 

El actor.- Es la persona natural o jurídica quien interpone la demanda ante 

cualquiera de los Tribunales Fiscales, sin son personas jurídicas debe 

presentar la demanda el representante legal o procurador, debiendo 

legitimar su intervención hasta en ocho días y de no hacerlo se considerará 

como no presentada la demanda. 

 

El demandado.- En este caso es la autoridad de quién emanó el acto 

administrativo o el funcionario recaudador o ejecutor; la máxima autoridad 

designará un procurador fiscal que intervenga desde el momento de 

legitimar su intervención hasta la culminación del juicio. 
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 El tercer perjudicado.- Es todo aquel que tenga un derecho incompatible con 

el que pretende el actor en la demanda y que tiene que ser oído en la causa. 

 

4.2.6.2.- Trámite de las acciones. 

 

 Las diferentes etapas que deben cumplirse en el proceso son las que 

siguen: 

  

1.- Demanda y citación (una vez calificada se cita al demandado); 

2.- Contestación de la demanda (15 días para contestar, se puede prorrogar 

por 5 días); 

3.- Acumulación de acciones y autos; 

4.- Prueba (10 días para la prueba); 

5.- Desistimiento; 

6.- Abandono; y, 

7.- Sentencia. 

 

1) La demanda y citaciones.-  La demanda se presenta en la secretaría del 

Tribunal Distrital de lo Fiscal del domicilio del actor y es el inicio de la 

relación judicial entre el Estado, contribuyente y tercero afectado, estos al 

sentirse afectados por un acto emitido por la Administración tributaria y al no 

estar conforme con este, hacen conocer al Tribunal Fiscal este desacuerdo, 

para que sea comunicado al demandado. 
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Para que el contribuyente proponga la demanda, puede hacerlo dentro de 

los veinte días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del 

acto administrativo, cuarenta días si residiere en el exterior y seis meses si 

se tratara de una resolución que niegue la devolución de lo indebidamente 

pagado, como se hace generalmente con las retenciones de renta 

indebidamente pagadas que son reclamadas ante la Administración 

Tributaria. Una vez calificada se pondrá en conocimiento del demandado en 

las oficinas de este de forma personal y mediante tres citaciones en días 

distintos en la misma oficina si la citación no es personal; de igual manera, 

de existir,  se citará al tercer perjudicado en su domicilio fiscal. 

  

Cabe mencionar que luego de admitida la demanda, el actor tiene que pagar 

el afianzamiento, que corresponde al 10% de la cuantía. 

 

2) Contestación a la demanda.- El demandado luego de ser notificado con la 

3ra citación, tiene quince días para contestar y puede pedir una prórroga 

adicional de 5 días para hacerlo. Las instituciones públicas en cambio tienen 

veinte días para esta contestación. 

 

3) Acumulación de acciones y autos.- En la acumulación de acciones el actor 

puede impugnar todas las resoluciones que estime conveniente, siempre y 

cuando se refieran al mismo sujeto pasivo, guarden relación entre si, se 

refieran a una misma administración tributaria y sean compatibles. Por otro 

lado en la acumulación de autos se puede acumular las causas en un solo 
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juicio, siempre y cuando el actor tenga pendiente una demanda sobre un 

asunto de igual naturaleza, cuando los actos administrativos guarden 

relación entre sí y cuando siendo distintos los demandantes la sentencia del 

uno pueda afectar al otro. 

 

4) La prueba.- La carga de la prueba la tiene el actor sobre los hechos en los 

que se haya pronunciado afirmativamente en la demanda y a la autoridad 

tributaria demandada le corresponderá probar los hechos del acto 

impugnado. En esta etapa se tratará de proporcionar a la sala todos los 

elementos de juicio fundamentados y necesarios para que el juez dicte 

sentencia; el actor tiene 10 días para presentar las pruebas siendo estos 

improrrogables 

 

Para este cometido actor puede solicitar que la administración remita a la 

sala, toda la información como facturas, balances, declaraciones y otros, que 

sirvieron de base para emitir el acto administrativo. 

 

5) Abandono y desistimiento.- El actor puede desistir de su accionar ante el 

Tribunal Distrital de lo Fiscal, antes de notificar a las partes para la 

sentencia, trae como consecuencia que el acto de la demanda se ejecutoríe 

y que se condene a costas al procurador fiscal. El abandono se da cuando 

haya dejado de continuarse por más de sesenta días contados desde la 

última providencia y en dos años si se trata de casos de pagos indebidos. 

 



50 

 

6) La sentencia.- Concluida la tramitación del juicio y una vez notificadas las 

partes, los señores jueces tienen treinta días de término para dictar 

motivadamente la sentencia, que tratará sobre los puntos en discusión o de 

la litis, en consecuencia viene a ser la decisión final del Tribunal, aceptando 

totalmente, parcialmente o negando la demanda.  

 

La sentencia puede ser de las siguientes clases: 

 

1) Sentencia declarativa.- Pronunciamiento sobre la existencia o no del 

derecho invocado por las partes. 

2) Sentencia constitutiva.- Crea obligaciones. 

3) Sentencia Condenatoria.- Admite la acción y condena a dar, hacer o 

no hacer, una prestación determinada.  

 

El Dr. Leonardo Andrade acerca de la sentencia, manifiesta “Sentencias que 

las dicta el Tribunal Fiscal en base a lo que prescribe el Código Tributario, 

tanto para el juicio de impugnación como en el de excepciones y su 

resolución causa estado; debiendo, por parte de la autoridad administrativa 

de la que proviene la orden de emitir el título de crédito en el juicio de 

impugnación y el funcionario ejecutor en el de excepciones cumplir con lo 

resuelto.”34 

 

 

                                                 
34

 ANDRADE, Leonardo, Manual de Derecho Tributario con Jurisprudencia, Edit. Compu-
Grafic, Quito, 2000, pág. 153. 
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4.2.7.- LA PRUEBA JUDICIAL. 

 

A continuación se recopilará las más relevantes opiniones, con respecto al 

tema de investigación de diferentes juristas y autores destacados en la 

materia tributaria:  

 

4.2.7.1.- Concepto de Prueba Judicial. 

 

Existen en la actualidad muchas definiciones de lo que es la Prueba Judicial, 

sin embargo, luego de analizar diferentes criterios, creo que el más acertado 

es el del profesor Hernando Devis Echandía “conjunto de motivos o razones 

que nos suministran el conocimiento de los hechos, para los fines del 

proceso, que de los medios aportados se deducen”35, es decir permite 

desglosar de mejor manera lo que quiere decir: por un lado están los motivos 

o razones que aportan el conocimiento de los hechos; por otro lado están los 

medios que se utilizan para suministrar al juez el conocimiento de lo que 

pasó y por último el resultado que es subjetivo de que si hay o no prueba de 

los hechos.  

 

De esta manera el juez tendrá una mejor visión de la verdad legal, para 

emitir la sentencia apegado a derecho y a las diferentes razones o motivos 

que le suministraron las pruebas. Es importante aclarar la diferencia que 

existe entre prueba judicial y medios de prueba, la primera, son los motivos 
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que llevan al juez conocer o creer que conoce la verdad sobre los hechos, 

de ahí que la justicia no puede ser infalible; mientras que el segundo, son los 

elementos utilizados por las partes y por el juez que sostienen esos motivos.   

 

4.2.7.2.- Importancia de la Prueba Judicial. 

 

La prueba como tal es importante ya que es utilizada a diario en las 

diferentes actividades de las personas, es así que el comerciante, el 

científico, el arquitecto, el ingeniero, presentan pruebas para esclarecer la 

verdad y para que ellos mismos la conozcan, pues tienen como objetivo 

informar o dar a conocer ciertos resultados, en cambio sobre la prueba 

judicial dice el profesor Hernando Devis Echandía “El jurista reconstruye el 

pasado, para conocer quién tiene la razón en el presente y también para 

regular con más acierto las conductas futuras de los asociados en nuevas 

leyes; el historiador, el arqueólogo, el lingüista, etc., lo hacen no solo para 

informar y valorar los hechos pasados, sino para comprender mejor los 

actuales y calcular los futuros“36; se concluye, que marcan la diferencia los 

resultados, las primeras son de libre aceptación y las segundas repercuten 

de manera imperativa y son vinculantes. Del adecuado manejo de las 

pruebas en el proceso contencioso tributario, depende el éxito o fracaso de 

las pretensiones del actor en un juicio en contra de la Administración 

Tributaria y sus respectivas consecuencias económicas, sociales e incluso 

laborales al tratarse de personas naturales o jurídicas. 
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La prueba es el eje del proceso judicial que arroja una verdad legal que será 

apreciada por el tribunal, esta verdad legal, contraria a la verdad racional de 

carácter totalmente subjetivo, como se utilizaba en la antigüedad, es la que 

entraña la lógica que deberá concordar con los textos legales preexistentes y 

así podrá el juez emitir un fallo o conclusión apegado a la ley. 

 

4.2.7.3.- Historia de la Prueba Judicial. 

 

 A través de la historia han existido cuatro fases de evolución de la prueba, 

que son:   

1) La fase étnica, desarrollada en las primeras sociedades donde no existía 

un sistema probatorio judicial e imperaba el modo empírico de interpretar las 

pruebas. 

 

2).- La fase religiosa o mística, esta a su vez se subdivide en dos fases: 

 

2.1) El antiguo derecho germano, era un sistema en el que giraba alrededor 

de suertes interpretadas por los jueces, así lo corrobora el profesor 

Hernando Devis Echandía “Ya no se perseguía la verdad real o material, 

como suele decirse, sino un convencimiento puramente formal: el que 

resultara del proceso, merced a esos medios artificiales y, por lo general, 

absurdos basados en la creencia de una intervención de la Divinidad o en la 

justicia de Dios para los casos particulares. Así surgieron las ordalías, los 
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duelos judiciales y los juicios de Dios, o mismo que las pruebas del agua y 

del fuego”.37 

 

 

2.2) Influjo del derecho canónico, en esta fase de evolución de la prueba 

judicial los jueces eclesiásticos tienen una mejor valoración jurídica de la 

prueba, logrando de esta forma abandonar las costumbres germanas y 

adoptar las del antiguo sistema romano en el que ya no rige la libre 

convicción del juez, sino una verdadera apreciación jurídica de la prueba, 

pero la famosa Inquisición de Santo Oficio, trajo consecuencias desastrosas 

para la humanidad por sus prácticas bárbaras. 

 

3) La fase legal o sistema de la tarifa legal, ya en esta fase la carga de la 

prueba es para el acusador y no para el acusado, pues este debe probar sus 

afirmaciones, además surgieron el testimonio como principal prueba y la 

teoría de la presunción basada en el cálculo de mayores probabilidades de 

la verdad, de igual forma fue un avance en su época. 

 

4) La fase sentimental o de la convicción moral, se origina con la Revolución 

Francesa, se denomina sentimental por basarse en los sentimientos de las 

personas involucradas, así lo corrobora Tarde, se trataba de una nueva 

superstición: “La fe optimista en la inhabilidad de la razón individual, del 

sentido común, del instinto natural”38, aplicado en el proceso penal, al juez 

se le daban facultades inquisitivas, y no en el civil, sujeto a la iniciativa de las 
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partes. 

 

 

5) La fase científica, el final de la evolución de la prueba es la oralidad de los 

procesos civiles en el futuro y también en el campo tributario, claro esta con 

ciertas restricciones como la demanda y su contestación, para que el juez 

tenga una acertada convicción de las pruebas basado en la psicología y la 

lógica.  

 

4.2.7.4.- El objeto de la prueba judicial. 

 

 El objeto de la prueba judicial son los diferentes hechos pasados, presentes 

o futuros, que pueden ser objeto de demostración, solo de esta manera ase 

podrá demostrar la existencia o inexistencia de los hechos, contrariamente a 

lo que afirman algunos tratadistas al asegurar que el objeto de la prueba son 

las afirmaciones y no los hechos, así lo corrobora el profesor Echandia “…se 

deduce que objeto de prueba Judicial, en general, puede ser todo aquello 

que puede ser susceptible de demostración histórica.”39  

 

En el campo contable, el objeto de la prueba es probar los aspectos 

relacionados con las obligaciones tributarias de los contribuyentes, las 

cuentas, los asientos, comprobantes de venta, los medios magnéticos y si la 

conciliación tributaria está de acuerdo con lo que la Administración Tributaria 
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lo determina, entendiéndose como conciliación a la depuración de todas las 

cuentas. 

 

4.2.7.5.- El fin de la Prueba Judicial. 

 

El profesor Hernando Devis Echandia, dice lo siguiente acerca del fin de la 

prueba “Siempre que, gracias a la prueba suministrada, se pronuncia 

sentencia, aquélla ha  cumplido su función”40, es decir, el fin de la prueba no 

es demostrar en sí la verdad, sino el de darle al juez la certeza o amplitud de 

los hechos acaecidos, para que pueda tomar una decisión lo más apegada a 

la realidad, si se ajusta a esta, estaremos con una sentencia satisfactoria y si 

fuese lo contrario se estaría frente a un error, pues debemos recordar que 

los jueces son seres humanos y que sus resoluciones no siempre son 

perfectas.  

   

 

4.2.7.6.- Principios generales de la Prueba Judicial. 

 

 El profesor Hernando Devis Echandia, en su obra “Teoría general de la 

Prueba Judicial, tomo I”, enumera a los dos principios rectores de toda 

prueba que son:  

1) Principio de publicidad.- Respecto a las pruebas, a las partes se les 

comunica con ellas, para que conozcan, intervengan en la práctica, analicen 

y que pongan en conocimiento del juez el valor que tienen. 
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2) Principio de contradicción.- Se refiere a que no pueden existir pruebas 

secretas a espaldas de las partes, de una de ellas y que solo el juez las 

conozca; ya que la otra parte debe conocerla y discutirla para actuar 

oportunamente en el proceso.   

 

Además tenemos los siguientes principios, que a mi parecer son los que se 

encuentran acorde al sistema tributario: 

 

1) Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el 

conocimiento privado del juez sobre los hechos.- Significa que la sentencia, 

auto o fallo tendrá directa relación con los hechos presentados y 

comprobados en la prueba y que el juez no podrá aplicar sus conocimientos 

privados ajenos al caso.   

 

2) Principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba.- Quiere decir que las 

pruebas deben tener la suficiente eficacia para que el juez tenga certeza de 

los hechos. 

  

3) Principio de igualdad de oportunidad para la prueba.- Significa que las 

partes tengan iguales oportunidades para pedir o contradecir las pruebas 

presentadas. 

 

4) Principio de la formalidad y legitimidad de la prueba.- “Este principio 

implica que la prueba esté revestida de requisitos extrínsecos e intrínsecos. 
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Los primeros se refieren a las circunstancias de tiempo, modo y lugar; los 

segundos contemplan principalmente la ausencia de vicios, como dolo, error, 

violencia, y de inmoralidad en el medio mismo.  

 

Por otra parte, se exige que provenga de un sujeto legitimado para  aducirla, 

es decir, el Juez, cuando tiene facultades inquisitivas, y las partes principales 

y secundarias, e inclusive transitorias o intervinientes incidentales; por 

último, respecto de la cuestión que motiva su intervención, requiere que el 

funcionario que la reciba o la tome tenga facultad procesal para ello, es 

decir, jurisdicción”.41 

 

Ya en algunos juicios se han demostrado que algunos de los actos 

administrativos no gozaban de la suficiente motivación o que eran en exceso 

inquisitivos, de igual manera se han presentado contabilidades mal 

realizadas al evadir con claridad los escudos fiscales para beneficiarse con 

la deducción de impuestos; es por esto que este principio abarca en gran 

manera las formalidades que deben tener las pruebas dentro de un proceso 

contencioso tributario.   

 

5) Principios de la inmediación y de la dirección del juez en la producción de 

la  prueba.- El juez es el llamado a dirigir la prueba, a dictar sobre su 

admisibilidad o no y a receptarla. 
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6) Principio de la libertad de la prueba.- Significa que tanto las partes, como 

el juez puedan pedir todas las pruebas que sean pertinentes, objetando, 

claro esta, las que en la ley se prohíban. 

 

7) Principio de la naturalidad o espontaneidad y licitud de la prueba y del 

respeto a la persona humana. - Incluye la prohibición y sanción de informes 

periciales falsos o de alterar materialmente las cosas que han de servir de 

pruebas en el proceso. 

 

8) Principio de la evaluación o apreciación de la prueba de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica.- De acuerdo al valor que tenga la prueba, el juez 

ameritará su valor para llevarlo a la convicción sobre los hechos.  

 

9) Principio de la carga de la prueba y de la autorresponsabilidad de las 

partes por su inactividad.- Es responsabilidad de las partes presentar las 

pruebas en su debida oportunidad, y de no presentar la prueba que sirve 

para fundamentar el hecho que se alega, se debe fallar de fondo y en contra 

de esa parte, que es una regla para el juzgador. 

 

10) Principio inquisitivo en la ordenación y práctica de  las pruebas.- Significa 

que el juez debe tener la facultad oficiosa pare pedir pruebas en cualquier 

etapa del proceso, incluso antes de dictar sentencia. 
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4.2.7.7.- Clasificación de las pruebas. 

 

Existen diferentes criterios de los reconocidos tratadistas acerca de la 

clasificación de las Pruebas Judiciales, de acuerdo al profesor Hernando 

Devis Echandia, hay que apreciarlas desde diversos puntos de vista, que 

son los que siguen:   

 

1. Clasificación principal o verdadera. 

 

1.1.- Según su objeto.- las pruebas son directas e indirectas: 

1.1.1.- Directas.  Son aquellas pruebas que lleven al conocimiento directo o 

inmediato. Permite que el juez  identifique lo que quiere probar con sus 

propios sentidos.  Un ejemplo de ello es la inspección judicial.  

1.1.2.- Indirectas.  Son aquellas como el informe o la declaración, las cuales 

permiten inducir el hecho que se trata de demostrar. 

 

1.2.- Según su forma.- Pruebas escritas y orales: 

1.2.1.- Pruebas escritas.- Dentro de esta clasificación pueden ir los informes 

periciales, documentos públicos, documentos privados. 

1.2.2.- Pruebas orales.- Testimonios, confesiones judiciales. 

 

1.3.- Según su estructura y naturaleza: 

1.3.1.- Pruebas personales.- Hacen referencia a las personas mismas, como 

los dictámenes de peritos, inspecciones judiciales, testimonios. 
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1.3.2.- Pruebas reales.- Se tratan de cosas materiales, palpables, pueden 

ser documentos de toda clase, dibujos. 

 

1.4.- Según su función: 

1.4.1.- Pruebas Históricas.- La prueba es un hecho real de lo que pasó y fija 

históricamente este hecho y así se pone en conocimiento del juez para que 

tome las mejores decisiones; dentro de estas pruebas encontramos los 

dictámenes de peritos, los informes periciales, testimonios, confesiones. 

1.4.2.- Pruebas Críticas o lógicas.- Esta prueba, no tiene función 

representativa, ya que no pone en conocimiento del juez, ninguna imagen 

diferente de lo examinado, pero le ayuda a comparar utilizando la lógica.  

 

1.5.- Según su finalidad: 

1.5.1.- Prueba de cargo y de descargo o contra-pruebas.- En la etapa de 

prueba las partes suministran las mismas, por una parte puede ser para 

afirmar la carga que pesa sobre una de las partes o para desvirtuar la de la 

parte contraria, a la primera se la llama prueba de cargo y a la segunda da 

prueba de descargo o contra-prueba. 

1.5.2.- Pruebas formales y sustanciales.- Las pruebas formales cumplen una 

función procesal,  las pruebas sustanciales cumplen un rol material, ya que 

sin ellas no existiría acto jurídico, por ejemplo un contrato. 

 

1.6.- Según su resultado: 

1.6.1.- Pruebas plenas, perfectas o completas.- Las pruebas plenas son las 

que con un solo medio probatorio puede darle la convicción al juez. 
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1.6.2.- Pruebas imperfectas, incompletas o semiplenas.- Las pruebas 

semiplenas le dan al juez elementos o motivos para que con el uso de otros 

medios pueda llegar a la convicción. 

 

1.7.- Según el grado o categoría: 

1.7.1.- Pruebas primarias o de primer grado.- Las pruebas primarias tienen 

por objeto el hecho que se pretende demostrar, sea directamente o a través 

de otros hechos. 

1.7.2.- Pruebas secundarias o de grado posterior.- Las pruebas secundarias 

tienen por objeto probar otra prueba, como las declaraciones de testigos, 

confesiones extrajudiciales. 

 

1.8.- Según la oportunidad o momento en que se producen: 

1.8.1.- Pruebas en proceso.- Son las que se practican en el proceso. 

1.8.2.- Pruebas en extraproceso.- Se practican fuera del proceso. 

1.8.3.- Pruebas preconstituidas o casuales.- Estas pruebas se utilizan según 

el destino, ya sea para medios de convicción o extrajudiciales en las que se 

utiliza ocasionalmente. 

 

1.9.- Según su contradicción: 

1.9.1.- Pruebas sumarias.- Son extraprocesales, un principio dice que las 

pruebas no contradichas carecen de valor en el proceso, en todo caso, solo 

excepcionalmente se da mérito a pruebas que no han sido tomadas con 
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audiencia de la parte contraria, quien tampoco las ha discutido a su tiempo, 

como las declaraciones anticipadas o de nudo hecho.  

 

1.10.- Según sus relaciones con otras pruebas: 

1.10.1.- Pruebas simples.- Es autónoma para llevarle por sí misma la 

convicción del hecho a demostrar, como la inspección judicial o una escritura 

pública. 

1.10.2.- Pruebas compuestas o complejas.-  Al contrario que la primera la 

convicción se obtiene por varios medios, como el testimonio único. 

 

1.11. Según los diversos medios de prueba.- Es la clasificación de los 

medios de prueba, que a saber son: la prueba documental, testimonial  

indiciaria, de inspección, de confesión, de juramento decisorio y de  

peritación. 

 

1.12. Según su licitud e ilicitud.- Se clasifican en pruebas lícitas e ilícitas; Las 

primeras se utilizan de buena fe, con lealtad, de fuente verdadera, para que 

el juez igual pueda obrar de igual manera; por el contrario las segundas son 

las que están prohibidas por la ley y violan principios fundamentales, como 

las declaraciones de testigos falso, falsificaciones de documentos, etc.  

 

4.2.7.8.- Los medios de prueba. 

 

Son varios los medios de prueba, que se vale la justicia para establecer los 

elementos de convicción necesarios para que el juez tome una acertada 
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decisión, así lo afirma Devis Echandia, que pueden ser libres y legales, 

lícitos e ilícitos y de acuerdo a los instrumentos que lo constituyan, que se 

refieren a las diferentes leyes de cada país. Sin embargo existe un medio, el 

sistema de los medios legales, que se refiere a la clasificación que le da 

nuestro Código Civil (confesión de parte, instrumentos públicos o privados, 

declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o de 

intérpretes), que no significa dejar de lado las investigaciones o pruebas que 

luego aparezcan, sino que mas bien se ajustan a la realidad de cada región 

y dejan un campo mas amplio para la presentación de las pruebas como 

indicios o que luego a través de informes se las puedan agregar; puede ser 

en el caso de los instrumentos, en los que se podría presentar huellas 

dactilares, fotografías, planos, dibujos, etc. 

 

De lo mencionado, en la práctica dentro del proceso contencioso tributario, 

que es parte de la presente investigación, se utilizan como medios de prueba 

la remisión del acto administrativo con su expediente, las inspecciones 

oculares, la exhibición de la contabilidad, la exhibición de documentos y los 

informes periciales, a los últimos me referiré de manera especial, por 

supuesto, sin dejar de lado los otros medios; cabe mencionar que de la 

doctrina determina que el conocimiento privado del juez de pruebas no es 

valido, pues su decisión se basaría en sus conocimientos personales y 

extraprocesal; en pocas palabras le corresponde al legislador señalar los 

medios de prueba procesalmente admisibles. 
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4.2.8.- EL INFORME PERICIAL. 

 

Se hace necesaria la peritación por parte de personas expertas en temas 

específicos, es decir es una opinión personal respectos de los hechos que 

se han planteado, para dar una idea clara de los hechos acontecidos, ya que 

la doctrina vigente lo toma al informe o dictamen pericial como un verdadero 

medio de prueba. En materia tributaria se analiza a profundidad el 

expediente mismo de los actos administrativos, ya sean los balances, 

estados financieros, asientos contables, comprobantes de venta, 

declaraciones, etc.    

El profesor Devis Echandía acerca del peritaje dice lo siguiente: “Puesto que 

el perito no persigue producir efectos Jurídicos determinados con su 

dictamen, sino ilustrar el criterio del juez, no es una declaración de voluntad. 

Tampoco es una declaración de verdad, porque puede incurrir en error y se 

limita a comunicarle al juez cuál es su opinión personal respecto de las 

cuestiones  que  se  le  han  planteado es,  pues,  una  simple  declaración  

de  ciencia,  técnica,  científica  o artística”.42 

  

En este caso se nombrarán a personas expertas en la materia de 

controversia, ya que por sus conocimientos pueden ayudar al juez a ilustrar 

de mejor manera el esclarecimiento de los hechos. Este dictamen debe 

versar sobre los documentos de soporte, si se aplican correctamente las 
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reglas generales de contabilidad y auditoria, los puntos oscuros y emitir su 

criterio de buena fe apegado a la fundamentación técnico-científica. 

 

4.2.8.1.- Importancia del Informe Pericial. 

 

En el caso que me compete, el de la tributación, es importante el informe 

pericial ya que se analizarán y responderán los pliegos de preguntas de las 

partes presentadas en la diligencia contable, desde un punto de vista 

contable, dada la complejidad técnica, para que el juez aplique las normas 

jurídicas que están involucradas en el proceso y le ayuden a la adecuada 

comprensión del problema. 

 

Este criterio lo comparte Sendis Melendo: “Es claro que si el peritaje no lo 

consideramos prueba, menos debe considerarse la propia información del 

juez; la  pericia debe acordarse cuando se  trate de conocimientos 

científicos, artísticos o prácticos, correspondientes a la cultura profesional 

especializada; y podrá prescindirse de ella cuando la cuestión caiga dentro 

de la cultura general, aun considerada en sentido amplio” 43 

 

Dentro de un juicio tributario es de vital importancia, el informe pericial 

presentado por las partes ya que se analizan contablemente a fondo los 

diferentes elementos que propiciaron la emisión del acto administrativo y que 
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obliga al contribuyente con el Estado; para efectuar este informe los peritos y 

asistentes concurren a las empresas a una inspección contable donde se 

pueden verificar si están cumpliendo con las obligaciones tributarias, como 

las declaraciones, inventarios, si la contabilidad es llevada en debida forma, 

la producción o las ventas, etc.  

 

4.2.8.2.- Requisitos para la existencia jurídica del Informe Pericial. 

Se requiere de los siguientes requisitos: 

 

1. Debe ser un acto procesal.- Para que sea procesal debe ser parte del 

proceso o de una diligencia judicial. 

2. Debe ser consecuencia de un encargo judicial.- Debe ser ordenado 

mediante providencia legalmente notificada. 

3. Debe ser un dictamen personal.- El perito designado por el juez no 

pude delegar su trabajo a otra persona. 

4. Debe versar sobre hechos y no sobre cuestiones de puro derecho.- 

Debe versar sobre circunstancias y no sobre normas jurídicas. 

5. Debe ser dictamen de un tercero.- Es decir el perito no forma parte del 

proceso, legalmente hablando. 

6. Debe contener conceptos personales del perito.- No debe remitirse a 

enunciar relatos personales de otras personas, son conceptos 

personales del perito. 
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4.2.8.3.- Requisitos para la validez del Informe Pericial. 

 

Los siguientes son los requisitos: 

 

1. Que la ordenación de la prueba haya sido en forma legal.- Tanto la 

competencia del juez, así como la notificación debe ser legal, para 

que esta prueba no sea anulada.   

 

2. La  capacidad jurídica del perito para desempeñar el cargo.- La 

capacidad puede ser transitoria, es decir, durante el tiempo que dure 

el cargo; y también mental que le impedirá al perito emitir el informe 

pericial. 

 

3. La debida posesión del perito.- En el posesionamiento, debe existir el 

juramento del perito, para  darle garantías al proceso. 

4. La presentación o exposición del dictamen en forma legal.- Su 

dictamen debe ser claro, sincero, imparcial, apegado a la verdad y 

sobre todo a la normativa legal vigente. 

 

5. Que sea un acto conciente, libre de coacción, violencia, dolo, cohecho 

o seducción.- Cuando se incurra en estos actos el informe queda sin 

valor alguno. 

 

6. Que no exista prohibición legal de practicar esta clase de prueba.- A 

la fecha no existe prohibición legal vigente. 
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7. Que los peritos hayan realizado personalmente su trabajo.- El 

concepto personal del perito es el que importa, a pesar de que en el 

informe haya solicitado la ayuda de asistentes. 

 

 

 

4.2.9.- LA INSPECCIÓN JUDICIAL. 

 

Es un medio de prueba por el cual el juez observa directamente la cosa en 

controversia, de que es el juez quien ordena que se realice, de los pasos 

que se siguen en ella; pero en cuanto a los pasos, no se menciona la forma 

como deben realizarse, tal es así, que en las diligencias de inspección de la 

contabilidad con exhibición de documentos, los jueces solo observan en 

forma breve la contabilidad del contribuyente, pero no saben a ciencia cierta 

si en realidad esos son los libros contables o no, si los gastos deducibles 

que menciona el contribuyente (hoy actor) existen o no, si al tratarse de 

precios de transferencia verdaderamente existen los préstamos de las 

compañías relacionadas o no. Es por esta razón que creo, que las 

diligencias judiciales deben ser hechas más minuciosamente. 

  

Ya lo dice Echandía: “Naturalmente, la  labor de  identificación por el juez no 

es mecánica, ni puramente perceptiva, como ya vimos. El juez  debe calificar 

lo observado, darle su nombre, determinar sus características, es decir, 

necesita formularse juicios y hacer razonamientos para el debido 

cumplimiento de su  función,  siempre que éstos no requieran conocimientos 
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técnicos especiales y se limiten a la  labor de verificación que le corresponde 

(…)”. 44 

 

 

4.2.9.1.- Importancia de la Inspección Judicial. 

 

El profesor Devis Echandía manifiesta: “La importancia de esta prueba es 

inmensa, porque con  ella se realiza la inmediación del juez con los 

elementos materiales del litigio y en general del proceso, e inclusive con los 

sujetos de éste y con los órganos de prueba (cuando  aquéllos y éstos 

concurren a la diligencia y son escuchados durante ella por el Juez), y por 

otra parte, le facilita la formación de su convencimiento mediante la 

percepción directa de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión”45. 

 

Con este medio de prueba se logra dar al proceso el efecto que necesita, es 

decir la inmediación, y además el juez con los elementos materiales a la 

mano, tiene un panorama más definido de cómo giran las situaciones 

alrededor de la controversia. Pero en realidad en muchos procesos, donde 

se solicitan diligencias judiciales, el juez fija la audiencia para dentro de un 

año o más, por lo que la justicia se limitada pues el principio de celeridad 

queda en el aire. 

 

                                                 
44

 ECHANDÍA, Hernando Devis, Compendio de la Prueba Judicial, Bogotá, Edit. Rubizal-

Culzoni, 2000, ob. cit, pág. 148. 
45

 ECHANDÍA, Hernando Devis, Compendio de la Prueba Judicial, Bogotá, Edit. Rubizal-
Culzoni, 2000, Ibídem, pág. 137. 
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De aquí radica la importancia de la prueba, ya que al ser una prueba directa, 

va a tener peso en el momento que el juez dicte sentencia, pues esta 

confirma o desvirtúa las pretensiones de las partes; de igual manera como 

había indicado en párrafos anteriores, la diligencia judicial no debe limitarse 

a observar de manera escueta los documentos que sustentan la contabilidad 

de los contribuyentes. 

 

4.2.9.2.- Exhibición de los documentos. 

 

Las diligencias de Inspección Judicial con la exhibición de los documentos 

debe ser notificada en forma legal, pero las dos son diferentes, la primera es 

la prueba directa de la cosa y la segunda es un medio que respalda a la 

cosa de la controversia. En el campo tributario la exhibición de los 

documentos, se realiza ya sea a los documentos del actor o a los del 

demandado.  

 

Adicionalmente en materia tributaria por costumbre se han nombrado a las 

diligencias como siguen: diligencia ocular, diligencia de exhibición de la 

contabilidad, diligencia de inspección contable, diligencia de exhibición del 

expediente administrativo. 

 

4.2.9.3.- Requisitos para la existencia jurídica de la Inspección Judicial.-

Los siguientes son los requisitos para la existencia jurídica: 

 



72 

 

1. Debe ser practicado por un funcionario de órgano judicial o que ejerza 

funciones judiciales por mandato legal. 

 

2.- El mencionado funcionario debe actuar en ejercicio del cargo 

 

4.2.9.4.- Requisitos para la validez de la inspección o del 

reconocimiento judicial. 

Son los que siguen: 

 

1. Que no exista impedimento legal para que se realice la diligencia. 

2. La ordenación de la prueba y la notificación deben observar todos los 

preceptos legales. 

3. Competencia del juez para que se lleve a cabo la inspección 

 

4. Que no existan motivos de nulidad procesal que vicien la diligencia. 

 

4.2.10.- LOS DOCUMENTOS COMO MEDIO DE PRUEBA. 

 

“Documento es toda cosa que sirve de prueba histórica indirecta y 

representativa de un hecho cualquiera y puede ser declarativo o 

representativo”.46 

                                                 
46

 ECHANDÍA HERNANDO, Compendio de la Prueba Judicial, Bogotá, Edit. Rubizal-
Culzoni, 2000, Ibídem, pág. 173.  
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A la contabilidad se la considera la ciencia que clasifica las transacciones 

financieras de un negocio, esta a su vez contiene diferentes elementos o 

documentos que vendrían a constituirse parte fundamental de ella: 

 

- Los libros de contabilidad. 

- Los comprobantes de orden interno y externo. 

- Los medios magnéticos. 

- La correspondencia. 

- Los estados financieros y papeles de trabajo. 

 

Estos documentos deben tiene la característica de proporcionar información 

contable fidedigna e inmediata para la toma de decisiones por parte de los 

directivos de la empresa. 

 

En materia tributaria, los documentos que se aportan al proceso, constituyen 

la base sobre la que se expidió el acto administrativo, y representan en 

forma cierta lo sucedido, ya que gozan de las presunciones de legitimidad y 

ejecutoriedad. Al encontrarse con diferencias entre lo declarado y lo que en 

verdad debía declarar el contribuyente, empieza el acto de determinación y 

que culmina con la emisión del acto administrativo, a todos estos elementos 

de soporte de igual manera se los considera como documentos.  

 

4.2.10.1.- Clases de documentos. 

 Son los que siguen: 
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1) Declarativos-dispositivos.- Aquellos que contienen una declaración o 

manifestación de voluntad de parte. Ejemplo: un contrato de compra-

venta.  

2) Simplemente representativos.- Aquellos que no manifiestan voluntad. 

Ejemplo: grabaciones, radiografías, dibujos, fotos. 

3) Auténticos y no auténticos.- Se refieren a aquellos documentos en los 

cuales no existe la certeza de autenticidad. 

4) Públicos y privados.- Los documentos públicos se otorgan por autoridad 

competente, así como por notarios para agregar al proceso 

denominándose escritura pública. Ejemplo: resolución por reclamo de 

pago indebido.  
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

A diferencia de la anterior Constitución de derecho, la Constitución vigente 

es de derechos, para que las personas vivan en armonía, respetándose los 

unos a los otros y aplicando el principio del buen vivir. 

 

La justicia parte fundamental del Estado como tal, debe regirse por normas 

jurídicas claras, pero en ciertas ocasiones no lo son, como paso a demostrar 

en el siguiente análisis jurídico de las normas que me llevaron a la 

investigación del tema. 

 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

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

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”47. 

 

Dice el mencionado artículo de la Constitución, que la justicia debe sujetarse 

a los principios de inmediación y celeridad, es decir debe haber una 

comunicación directa, rápida, oportuna e inmediata entre el juez y las partes, 

pero la realidad es otra ya que solo se cumple a medias, debido a la carga 

                                                 
47

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
actualizada al 2008, pág. 53.   Art. 75 
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de trabajo de los jueces y de los peritos en cuanto a la presentación de los 

informes periciales, como sucede en las innumeradas prórrogas otorgadas a 

las partes para presentar el dicho informe pericial o para que se efectúe la 

diligencia judicial. 

 

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

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

aplicadas por las autoridades competentes”.48 

 

El Dr. Jorge Zavala Egas, en su publicación “Teoría de la Seguridad 

Jurídica”, menciona que la seguridad jurídica no es un valor, sino, un 

principio que es fuente de Derecho y suple cualquier laguna normativa 

concreta.  

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Judicial, el principio de 

seguridad jurídica se basa en la obligatoriedad de la aplicación de la 

Constitución, tratados internacionales y las demás leyes, que garantizarán la 

normal tramitación del proceso y por ende la tutela efectiva de los derechos 

de los involucrados; además que estas sean claras y que se encuentren 

normadas en algún cuerpo legal. Para el presente caso hay ocasiones en 

que este principio se aplica, pero de forma arbitraria, ya que no existe 

normativa de las prórrogas y se acude con frecuencia a la costumbre. 

 

                                                 
48

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
actualizada al 2008, ibídem, pág. 58.  Art. 82 
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“Art. 169.- EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

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

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

sola omisión de formalidades.”49 

 

Es indudable que la aplicación del conjunto de normas establecidas en la 

ley, configuran una justicia apegada a los principios procesales 

mencionados, que velarán para que los procesos sean rápidos; logren 

establecer la verdad; iguales condiciones para todos los ciudadanos; limitar 

el proceso a las etapas, plazos  y términos establecidos en la ley; obtener el 

mejor resultado posible, con el mínimo de actividades judiciales y gastos 

para las partes. Aplicado estos principios a la temática de la investigación, 

no se llevan a la práctica, ya que las repetidas dilataciones, hacen que el 

proceso, al final resulte oneroso para cualquiera de las partes.  

 

4.3.2 Código de Procedimiento Civil. 

 

El Código Tributario al remitirse a normas supletorias, como el Código de 

Procedimiento Civil, que relaciona a los siguientes artículos con el tema de 

investigación, refiriéndose en primer lugar a los medios de prueba y luego a 

los peritos e informes periciales en el campo tributario: 

                                                 
49

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
actualizada al 2008, ibídem, pág. 95. Art. 169 
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“Art. 121.- Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos 

públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen 

de peritos o de intérpretes. 

 

Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones 

magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, 

los documentos obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos, 

telemáticos o de nueva tecnología; así como también los exámenes 

morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. La parte 

que los presente deberá suministrar al juzgado en el día y hora señalados 

por el juez los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse 

el valor de los registros y reproducirse los sonidos o figuras. Estos medios de 

prueba serán apreciados con libre criterio judicial según las circunstancias 

en que hayan sido producidos. 

 

Se considerarán como copias las reproducciones del original, debidamente 

certificadas que se hicieren por cualquier sistema”50. 

 

Son diferentes los medios de prueba utilizados en los juicios, sin embargo, 

para efectos de la presente investigación, haré referencia a los utilizados en 

el campo tributario: la diligencia judicial y los informes periciales, de igual 

manera al para la elaboración del informe pericial, se examinan las 

contabilidades, estados financieros, papeles de trabajo, declaraciones, 

                                                 
50

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
actualizado al 2009, pág. 24. Art. 121 
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archivos magnéticos, entre otros. Estos documentos serán indispensables 

en la elaboración del informe pericial, ya que se parte de ellos para el 

correspondiente análisis y resultados. 

 

“Art. 250.- Se nombrarán perito o peritos para los asuntos litigiosos que 

demanden conocimientos sobre alguna ciencia, arte u oficio”51.  

 

En este caso se nombrarán a personas expertas en la materia de 

controversia, ya que por sus conocimientos pueden ayudar al juez a ilustrar 

de mejor manera el esclarecimiento de los hechos, en el campo tributario se 

nombra a profesionales en las ramas contables, financieras o económicas. 

  

“Art. 251.- El nombramiento debe recaer en personas mayores de edad, de 

reconocida honradez y probidad, que tengan suficientes conocimientos en la 

materia sobre la que deban informar y que, de preferencia, residan en el 

lugar en donde debe practicarse la diligencia, o en el que se sigue el 

juicio.”52 

 

En materia tributaria normalmente este nombramiento recae sobre personas 

con suficientes conocimientos contables, claro esta, que de ser necesario 

esclarecer otros hechos accesorios se podrá nombrar a peritos de otras 

especialidades. 

                                                 
51

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
actualizado al 2009, Ibídem, pág. 43. Art. 250 
52

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
actualizado al 2009, Ibídem, pág. 43. Art. 251 
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“Art. 252.- El juez nombrará un solo perito en la persona que él escoja, de 

entre los inscritos en las respectivas cortes superiores. No obstante, las 

partes podrán de mutuo acuerdo elegir el perito o solicitar que se designe a 

más de uno para la diligencia, acuerdo que será obligatorio para el juez.”53 

 

Una vez instalada la sala en el sitio para la diligencia de exhibición contable, 

se insinúan los peritos de las dos partes, que intervendrán en el juicio y 

estos a su vez tienen que presentar sus credenciales que acrediten sus 

nombramientos, además se presentan los pliegos de preguntas que 

responderán en los términos establecidos por la sala, que por costumbre es 

de 30 días.  

 

“Art. 253.- El juez señalará el día y la hora en que deberán comparecer el 

perito o peritos a posesionarse, y el término dentro del cual deberán cumplir 

su cometido y presentar el respectivo informe, que será razonado”54.  

 

La presentación del informe pericial, por costumbre, se hace en 30 días de 

término (días laborables), pues no existen normas claras que especifiquen el 

término en que deban hacerlo, pues al pedir prórrogas y ser otorgadas por 

las juezas o jueces, trae como consecuencia la dilatación innecesaria del 

proceso. 

 

                                                 
53

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

actualizado al 2009, Ibídem, pág. 43. Art. 252 
54

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
actualizado al 2009, Ibídem, pág. 43. Art. 253 
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Si falta algo de responder o aclarar, la jueza o juez del Tribunal Distrital de lo 

Fiscal, dispondrán mediante providencia notificada a las partes, la 

ampliación o aclaración del informe pericial, cabe mencionar que tampoco 

esta previsto en la ley el término y la prórroga, para que lo realicen. 

 

“Art. 258.- Si el dictamen pericial adoleciere de error esencial, probado éste 

sumariamente, deberá el juez, a petición de parte o de oficio, ordenar que se 

corrija por otro u otros peritos, sin perjuicio de la responsabilidad en que los 

anteriores hubieren incurrido por dolo o mala fe.”55 

 

El informe pericial se elabora de acuerdo a las normas de contabilidad 

vigentes a la fecha, examinando asientos contables, balances, facturas, 

comprobantes de retención, declaraciones, entre otros, de una manera clara 

y en el que se contestan todas las preguntas formuladas por las partes.  

 

Posteriormente que se hayan presentado los informes periciales, las 

aclaraciones o ampliaciones (si las hubiere), la sala corre traslado a las 

partes para que realicen o no las respectivas observaciones a los informes, 

de igual manera no están normados los términos y prórrogas.   

 

4.3.3 Código Tributario. 

   

En el Código Tributario vigente, no existe normativa suficiente para normar lo 

que se pretende, los informes periciales y los documentos remitidos a las 

                                                 
55

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
actualizado al 2009, Ibídem, pág.44. Art. 258 
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salas, por lo que en forma supletoria se remite al Código de Procedimiento 

Civil, para reglamentar lo dicho: 

 

“Art. 14.- Normas supletorias.- Las disposiciones, principios y figuras de las 

demás ramas del Derecho, se aplicarán únicamente como normas 

supletorias y siempre que no contraríen los principios básicos de la 

tributación.”56 

 

“DE LA SUSTANCIACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL 

 

Capítulo I 

NORMAS GENERALES. 

 

Art. 223.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este título son 

aplicables, en lo que corresponda, a todos los trámites de acciones, 

excepciones y recursos que son de competencia del Tribunal Distrital de lo 

Fiscal. Las normas de otras leyes tributarias o las de los Códigos de 

Procedimiento Civil y Penal y en general del derecho común, tendrán 

aplicación supletoria y sólo a falta de disposición expresa o aplicable en este 

Código.”57 

 

                                                 
56

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, actualizado al 
2008, pág. 4. Art. 14 
57

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, actualizado al 
2008, págs. 49 y 50. Art. 223 
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En los artículos anteriores, se observa que a falta de ley en el Código 

Tributario, supletoriamente se remite ya sea a los Códigos de Procedimiento 

Civil o Penal, sin embargo, como se ha tratado anteriormente, el remitirse a 

normas que tratan asuntos civiles o entre particulares, no es lo mismo que la 

materia tributaria, que trata asuntos entre civiles y el Estado, son de carácter 

económico y su análisis merece otro tratamiento. 

  

“Art. 260.- Pruebas admisibles.- Son admisibles todos los medios de prueba 

determinados en la ley, excepto la confesión de funcionarios y empleados 

públicos. 

 

Los informes que emitan las autoridades demandadas por disposición del 

tribunal, sobre los hechos materia de la controversia, no se considerarán 

confesión. (….)”58 

 

“Art. 261.- Oportunidad de la presentación.- Las pruebas pueden presentarse 

junto con la demanda o escrito inicial de que se trate, o dentro del período 

probatorio que se conceda para el efecto.”59 

 

Art. 262.- Facultad oficiosa del tribunal.- La respectiva sala del tribunal 

podrá, en cualquier estado de la causa, y hasta antes de sentencia, ordenar 

de oficio la presentación de nuevas pruebas o la práctica de cualquier 

diligencia investigativa que juzgue necesaria para el mejor esclarecimiento 

                                                 
58

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, actualizado al 
2008, pág. 59. 
59

 Ibídem. Art. 261 
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de la verdad o para establecer la real situación impositiva de los sujetos 

pasivos, inclusive la exhibición o inspección de la contabilidad o de 

documentos de los obligados directos, responsables o terceros vinculados 

con la actividad económica de los demandantes. Los terceros que 

incumplieren la orden del tribunal serán sancionados por la respectiva sala 

con multa de veinte a cuarenta dólares de los Estados Unidos de América”60. 

 

Las pruebas a las que hace referencia los artículos, son todos los medios 

legales, con excepción de la confesión de funcionarios y empleados 

públicos, en el caso actual, los informes periciales, las diligencias oculares, 

de exhibición de la contabilidad, de exhibición del expediente administrativo, 

la remisión de documentos que sustenten lo argumentado por las partes. 

Estas pruebas pueden presentarse ya sea con la demanda o en la etapa de 

prueba, de forma oficiosa la jueza o juez puede pedir las pruebas para el 

esclarecimiento de la verdad en cualquier etapa del juicio, antes de dictar 

sentencia; inclusive pueden pedir la exhibición de la contabilidad y de los 

documentos que sirven de argumento para las pretensiones de las partes., el 

no tener la facultad oficiosa,  sería un limitante para la justicia. 

 

4.3.4 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva. 

 

 

Ya se ha mencionado sobre los informes periciales, sin embargo también es 

                                                 
60

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, actualizado al 
2008, pág. 59. Art. 262 
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necesario saber que estos se deben a juicios propuestos por diferentes 

contribuyentes que al no estar de acuerdo con los actos administrativos 

emitidos por la Administración Tributaria, proponen demandas en contra de 

ella; estos actos se encuentran normados de forma general en el ERJAFE: 

 

“Art.  65.-  ACTO  ADMINISTRATIVO.-  Es  toda  declaración  unilateral 

efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos 

jurídicos individuales de forma directa. 

 

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.   

 

 Art. 69.- IMPUGNACION.- Todos los actos administrativos expedidos por los 

órganos y entidades sometidos a este estatuto serán objeto de reclamo en 

sede administrativa o impugnables en sede judicial. El reclamo en sede 

administrativa se hará de conformidad de este estatuto. La impugnación en 

sede judicial se someterá a las disposiciones legales aplicables.  

 

Art. 70.- ACTOS DE SIMPLE ADMINISTRACION.- Son  toda declaración 

unilateral  interna  o  interorgánica,  realizada  en  ejercicio  de  la  función 

administrativa que produce efectos  jurídicos  individuales de  forma  

indirecta en vista de que solo afectan a los administrados a través de los 
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actos, reglamentos y hechos administrativos, dictados o ejecutados en su 

consecuencia.”61   

 

Del que se deduce que los actos administrativos, producen efectos jurídicos 

individuales de forma directa a cualquier contribuyente dentro del campo 

tributario, además se debe anotar que estos se presumen legales, por lo que 

están llamados a cumplirse. Tal es así que una comunicación de diferencias 

en las declaraciones de un contribuyente se notifica a través de oficios, este 

acto es de simple administración ya que produce efectos jurídicos indirectos 

al contribuyente; pero si este hace caso omiso del comunicado, entonces se 

le sanciona ya sea con el cierre del establecimiento o una multa pecuniaria, 

a través de una resolución, efectos jurídicos directos; este si es un acto 

administrativo susceptible de reclamo ya sea en sede administrativa o en 

sede judicial con la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61

 ESTATUTO DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, actualizado al 4  de enero del 2010, pág. 
20.  
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4.4. DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1. Legislación de Perú. 

 

 

Según lo establece  el Art 136. 2 de  la Ley del Procedimiento Administrativo 

General peruano, en cuanto a los plazos para la presentación de los 

informes periciales y de sus prórrogas: 

 

“Artículo 136.- Plazos improrrogables. 

 

136.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos 

establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o 

dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los 

administrados o los funcionarios, respectivamente. 

 

136.3 La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, 

siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien 

la solicita y siempre que aquella no afecte derechos de terceros.”62 

 

Se puede observar que para la presentación de las pruebas, y en este caso 

de los informes periciales, las partes pueden hacerlo por una sola vez y 

siempre y cuando esta no afecte a terceros.  

 

                                                 
62

 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, en 
www.pcm.gob.pe/.../Ley_27444_Procedimiento_Administrativo.pdf 
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Se concluye que al igual que en las otras legislaciones, las partes pueden 

pedir una sola prórroga para presentar los informes, solo en nuestro país se 

otorga cuantas veces lo pidan las partes, perjudicando de este modo ya sea 

al Estado o al contribuyente.  

 

 

Como se puede evidenciar la normativa peruana señala una sola prórroga 

para presenta informes, en materia contencioso-tributaria,  lo cual no sucede 

en la normativa tributaria ecuatoriana, pues no existe norma legal  en el 

Código Tributario que regule lo relacionado a prórrogas y el juez tiene que 

acudir a normas supletorias como es el Código de Procedimiento Civil, 

trayendo inconvenientes en cuanto a la cantidad de días que se emplean 

para la presentación y por ende vulnerando el principio de celeridad 

establecido en la Carta Magna. 

 

4.4.2 Legislación de Venezuela. 

 

El Código Orgánico Tributario de la República Bolivariana de Venezuela, en 

el Artículo 156 al referirse a las pruebas en el proceso contencioso tributario, 

establece: 

“Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, con 

excepción del juramento y de la confesión de empleados públicos cuando 

ella implique prueba confesional de la Administración.  
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 Salvo prueba en contrario, se presumen ciertos los hechos u omisiones 

conocidos por las autoridades fiscales extranjeras.”63 

El Artículo 158 ibídem señala: “El término de prueba será fijado de forma 

improrrogable, de acuerdo con la importancia y complejidad de cada caso, y 

no podrá ser inferior a diez (10) días hábiles.”64 

Notamos que en la legislación tributaria de este país el término de prueba 

tiene carácter improrrogable, es más me parece importante que se fija de 

acuerdo a la importancia o complejidad del caso, lo que no se considera en 

el Código Tributario ecuatoriano. 

 

4.4.3. Legislación de Colombia. 

 

El Estatuto Tributario de Colombia, que norma lo referente a la materia 

tributaria, de los contribuyentes con el Estado, dice lo siguiente en cuanto a 

los informes periciales: 

 

Art. 785. Valoración del dictamen. 

 

“La fuerza probatoria del dictamen pericial será apreciada por la oficina de 

impuestos, conforme a las reglas de sana crítica y tomando en cuenta la 

calidad del trabajo presentado, el cumplimiento que se haya dado a las 

                                                 
63

 ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.GACETA 
JUDICIAL NRO. 37.305 de fecha 17 de octubre de 2009 
64

 Ibídem. 
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normas legales relativas a impuestos, las bases doctrinarias y técnicas en 

que se fundamente y la mayor o menor precisión o certidumbre de los 

conceptos y de las conclusiones.”65 

 

En este cuerpo legal se observa que al igual que en nuestro país no 

establece normativa alguna que regule lo relacionado a las prórrogas para 

presentar los informes periciales, por ende al igual que en nuestra legislación 

ecuatoriana, constituyen normas supletorias las disposiciones legales del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

En relación al mismo tema en su Código de Procedimiento Civil colombiano, 

se manifiesta lo que sigue: 

 

“Art. 237.- Práctica de la prueba.- En la práctica de la peritación se 

procederá así: 

 

5. Los peritos podrán por una sola vez, pedir prórroga del término para rendir 

el dictamen. El que se rinda fuera del término valdrá siempre que no se 

hubiere proferido el auto que reemplace al perito.”66 

 

En cuanto a las aclaraciones de los informes periciales, el mismo cuerpo 

legal manifiesta, en el Art. 238, numeral 1 y 2: 

 

                                                 
65ESTATUTO TRIBUTARIO DE COLOMBIA, en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr033.html 
66

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE COLOMBIA, en http://www.dafp.gov.co 
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“1. Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días durante los 

cuales podrán pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error 

grave. 

 

2. Si lo considera procedente, el juez accederá a la solicitud de aclaración o 

adición del dictamen, y fijará a los peritos un término prudencial para ello, 

que no podrá exceder de diez días.”67 

 

El artículo 240 ibídem, señala: “Art. 240.- Aclaración, adición y ampliación 

del dictamen por iniciativa del juez.- El juez podrá ordenar a los peritos que 

aclaren, completen o amplíen el dictamen, en las oportunidades señaladas 

en el artículo 180 para lo cual les fijará término no mayor de diez días.”68 

 

Se observa que en Colombia, se determina el tiempo en que se corre 

traslado a las partes para que se pronuncien sobre si procedería o no que se 

complete aclare el informe pericial, además fija el término hasta 10 días para 

que las partes realicen estos procesos; tiempos que en nuestra legislación 

no se encuentra tipificado y lo que es más importante solo por una vez se 

podrá pedir prórroga para la presentación del informe pericial. 

 

 

Notamos que el Código de Procedimiento Civil de Colombia, establece 

claramente que se podrá pedir por una sola vez prórroga para el informe 

                                                 
67

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE COLOMBIA, Ibídem, en http://www.dafp.gov.co 
68

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE COLOMBIA, Ibídem, en 
http://www.dafp.gov.co 
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pericial y que incluso a presentarlo a destiempo será considerado, siempre y 

cuando no se hubiere reemplazado al perito que emite el informe; 

adicionalmente ya este cuerpo legal determina los términos para realizar 

aclaraciones o ampliaciones a los informes periciales, ya sea por pedido de 

las partes o por el señor juez. Contrariamente a nuestro Código de 

Procedimiento Civil, que solo hace referencia a la presentación del informe 

en el día y hora que decrete la jueza o juez.  

 

De lo antes expuesto a mi modesto criterio considero que al igual que en 

estos países del Derecho Comparado, es necesario regular en el Código 

Tributario, lo relacionado a los términos y prórrogas de los informes 

periciales,  con la finalidad de hacer efectivos los principios constitucionales 

de celeridad y seguridad jurídica con la evacuación de los juicios tributarios, 

por cuanto en muchos de los casos los peritos junto con los abogados de las 

partes piden prórrogas innecesarias, para la presentación de los informes 

periciales, logrando con esto que los juicios se dilaten y traigan negativas 

consecuencias para cualquiera de las partes involucradas.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

En la presente investigación jurídica desarrollada he utilizado diferentes 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos que la investigación 

científica me permite, para de esta forma llegar a demostrar lo que me he 

propuesto. 

 

5.1 Materiales utilizados: 

 

La forma como lleve a cabo la investigación fue de carácter documental, 

bibliográfico y de campo, los textos utilizados fueron enciclopedias, leyes y 

libros de reconocidos tratadistas que con su aporte han esclarecido y guiado 

por buen camino hasta llegar al objetivo las dudas encontradas. 

 

Las fuentes bibliográficas utilizadas desde el inicio hasta el final en cada uno 

de los marcos que se necesitan presentar, desde lo más general hasta llegar 

a lo específico, fueron las apropiadas para el tema de investigación; 

empezando desde lo que es el derecho privado y público a los informes 

periciales, además desde las leyes como lo son la Constitución al Código de 

Procedimiento Civil y en el derecho comparado con tres países de 

Latinoamérica,  se hizo un estudio de nuestra legislación tributaria con la de 

los países de Perú; Venezuela; Colombia; y, Chile y sus leyes tributarias. En 

cuanto a los tratadistas ecuatorianos y de otros países, que gracias a sus 

ideas y forma de ver e interpretar la problemática han hecho más sistemático 

y valedero este trabajo. Otro ayuda para el desarrollo fue el Internet y sus 
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múltiples respuestas, pero en particular la página del Centro Interamericano 

de Administraciones Tributarias CIAT. 

 

 

5.2 Métodos: 

 

Los métodos que utilicé para el desarrollo de la investigación fueron: 

 

Método Deductivo.- Ya que propuse una hipótesis como consecuencia de 

las inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más 

generales, esto es tratar de demostrar que los señores jueces en algunos 

casos actúan con discrecionalidad al remitirse a normas supletorias y de 

esta manera dilatar los juicios por las constantes prórrogas de los informes 

periciales. Y tras un largo análisis obtuve mis conclusiones particulares a 

partir de la hipótesis. 

 

Método Analítico.- Consiste en la extracción de las partes de un todo, con 

el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, en este caso se dividió 

por las relaciones entre lo que se quería demostrar y las leyes. 

 

3.- Método Descriptivo.- Abarca la realización de una descripción objetiva 

de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas: 

Para la realización de la investigación he utilizado diferentes procedimientos 

y técnicas que me permitieron buscar el problema, analizarlo, plantear la 
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hipótesis, realizar la investigación de campo para de esta manera concluir 

con la contratación de la hipótesis y las recomendaciones. 

 

Las fases del procedimiento fueron los que siguen: 

 

Fase sensitiva, en la que pude buscar y determinar la problemática de la 

investigación; la fase de determinación, con la que pude delimitar el 

problema que al principio era de mucha complejidad, hasta centrarme en el 

perjuicios que causan las prórrogas para la presentación de los informes 

periciales a las partes del litigio; y la fase de información técnica en la que 

mediante las encuestas y entrevistas, pude analizar la información obtenida 

para´´ llegar a conclusiones y recomendaciones a la problemática planteada. 

 

Las técnicas utilizadas fueron entre otras la observación, la lectura, las fichas 

bibliográficas, las entrevistas, las encuestas; las cuales me permitieron 

desarrollar el tema para llegar a lo que me proponía, demostrar que los 

jueces en algunas ocasiones actúan de manera discrecional al permitir que 

los juicios tributarios se dilaten por el pedido de cualquiera de las partes. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

 

Se planteó una encuesta a través de diferentes preguntas efectuadas a 

Procuradores Fiscales y Abogados Tributarios en libre ejercicio, se ha 

llegado a los siguientes resultados: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LA SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, EN 

LO RELACIONADO A TÉRMINOS Y PRÓRROGAS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PERICIALES, 

ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO? 

SI (     )    NO (         ) 

CUADRO NO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCEN 29 97% 

NO CONOCEN 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Fuente: Procuradores fiscales y abogados en libre ejercicio de la 
ciudad de Quito. 
 Autor: Luis Germán Benavides Domínguez. 
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GRÁFICO NO. 1 

 

CRITERIOS SOBRE LA SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA DENTRO 

DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la presente interrogante, de treinta profesionales del derecho encuestados, 

29 que corresponde al 97% contestan que si conocen sobre la sustentación 

de la prueba dentro del procedimiento contencioso tributario, en lo 

relacionado a términos y prórrogas para la presentación de los informes 

periciales, establecidos en el Código Tributario; mientras que  uno que 

representa el 3%, no tiene conocimiento. 
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ANÁLISIS. 

 

En efecto los profesionales del derecho en su mayoría tienen conocimiento 

sobre la sustentación de la prueba dentro del procedimiento contencioso 

tributario, en lo relacionado a términos y prórrogas para la presentación de 

los informes periciales, establecidos en el Código Tributario, señalan que al 

no estar establecido en este cuerpo legal lo relacionado a términos para 

presentar informes periciales, los profesionales del derecho se acogen a las 

disposiciones legales del Código de Procedimiento Civil, solicitando 

prórrogas en muchos de los casos innecesarias con el único propósito de 

dilatar el proceso y frustrar que se sentencia en el menor tiempo posible. 

 

El un profesional que no tiene conocimiento  sobre lo relacionado a términos 

y prórrogas para la presentación de los informes periciales, establecidos en 

el Código Tributario, señala que se ha especializado en Derecho Penal, 

razón por la cual su campo del ejercicio se inclina a dicha materia. 

 

A mi criterio pienso que lamentablemente la serie de vacíos e 

incongruencias jurídicas que presenta el ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

impiden hacer efectivos los derechos y principios establecidos en la actual 

Carta Magna, en el presente caso que nos ocupa, el derecho a la seguridad 

jurídica, justicia, con estricto apego al principio de celeridad. 
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SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE AL NO EXISTIR NORMAS DEFINIDAS EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO SOBRE LOS TÉRMINOS Y PRÓRROGAS 

DE LOS INFORMES PERICIALES, SE VULNERA EL PRINCIPIO DE 

CELERIDAD Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

 

SI (      )   NO (       ) 

 

¿PORQUE? 

 

CUADRO NRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERAN 26 87% 

NO CONSIDERAN 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Procuradores fiscales y abogados en libre ejercicio de la 
ciudad de Quito. 
 Autor: Luis Germán Benavides Domínguez. 
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GRÁFICO NO. 2 

 

CRITERIOS SOBRE TÉRMINOS Y PRÓRROGAS DE LOS INFORMES 

PERICIALES, VULNERA EL PRINCIPIO DE CELERIDAD Y EL DERECHO 

A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En esta interrogante, de los treinta de los encuestados, veinte y seis de ellos 

responden, al 87% señalan que al no existir normas claras sobre los 

términos y prórrogas de los informes periciales en el Código Tributario, se 

inobservan los principios de celeridad y seguridad jurídica; mientras que, el 

13% no consideran que hace falta normar los términos y prórrogas, en la 

citada ley. 
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ANÁLISIS. 

De las respuesta dadas, se evidencia que al no estar definidos los términos y 

prórrogas para la presentación de los informes periciales, se inobservan los 

principios de celeridad y seguridad jurídica, pues no existe el derecho a un 

sistema de justicia oportuno, se deja abierta la posibilidad de dilatar un juicio 

en exceso, los jueces actúan arbitrariamente; pues estos principios 

establecen las reglas claras, públicas, previas del proceso y que serán 

aplicados por autoridades competentes; así como también la rapidez y 

eficiencia con que se tramitarán dichos procesos, en conclusión, la falta de 

estos preceptos ocasionan daños y perjuicios ya sea al contribuyente o al 

Estado como tal. Por otro lado un reducido número de encuestados opina 

que no se inobservan los principios ya que depende de la realidad del 

proceso o existen normas supletorias para complementar la falta de 

normativa. 

 

A mi criterio considero que el marco jurídico tributario ecuatoriano en lo 

relacionado al procedimiento contencioso tributario, adolece de vacíos 

jurídicos, que deben regularse, para hacer efectivos el principio de celeridad 

y el derecho a la seguridad jurídica. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

3. AL DILATARSE UN JUICIO EN MATERIA TRIBUTARIA POR LAS 

CONSTANTES PRÓRROGAS DE LOS INFORMES PERICIALES SE  

EFECTA  A: 
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a) Estado (   ) 

b) Actor (    ) 

c) Demandado; 

d) Se vulnera el derecho a la justicia (    ) 

e) Debido proceso (     ) 

f) Seguridad jurídica (    ) 

 

CUADRO NRO 3 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Estado. 

b) Actor. 

c) Demandado. 

d) Se vulnera el derecho a la justicia.  

e) Debido proceso. 

f) Seguridad jurídica  

  

TOTAL     30   100% 

17% 

20% 

20% 

 

17% 

13% 

13% 

 

 

5 

6 

6 

 

5 

4 

4 

Fuente: Procuradores fiscales y abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito. 
 Autor: Luis Germán Benavides Domínguez. 
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GRÁFICO NRO 3 

 

CRITERIOS SOBRE  EFECTOS DE PRÓRROGAS DE LOS INFORMES 

PERICIALES. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En la presente interrogante, la población investigada señala que al dilatarse 

un juicio en materia tributaria por las constantes prórrogas de los informes 

periciales se afecta al Estado, y se vulnera el derecho a la seguridad jurídica, 

un 17%; el 20% que se afecta al actor y al demandado; mientras que un 13% 

al debido proceso y la seguridad jurídica. 

 



104 

 

ANÁLISIS. 

 

Claramente se observa que la mayoría de los encuestados opina que las 

constantes prórrogas para la presentación de los informes periciales 

perjudican a las partes, principalmente al Estado, actor y demandado, 

además, se vulnera el derecho a la justicia, debido proceso y seguridad 

jurídica, porque no se justifican las prórrogas, generan intereses 

innecesarios, no se evacuan las controversias de forma ágil, se incumple el 

principio de tutela judicial, los jueces pierden la noción del objeto mismo de 

la causa ante tantas dilataciones o se condena en costas procesales todo 

esto se debe la discreción por parte de los señores jueces, pues al no estar 

normados los tiempos, en algunas salas del Tribunal Fiscal No.1, proveen 

las dilaciones de las partes sin límite alguno; si bien es cierto, cada informe 

pericial es distinto el uno del otro, debido a la cantidad de información a ser 

revisada y analizada, pero también es muy cierto que las prórrogas para la 

presentación de los informes de los juicios, que en muchos de los casos son 

de mala fe, ocasionan que se represen los procesos y traen consecuencias 

negativas para todos, inclusive para los funcionarios judiciales.  

 

Pienso por ende que dichas prórrogas deben regularse de acuerdo a la 

complejidad de cada caso y además considerando la cuantía de la demanda. 
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 CUARTA PREGUNTA. 

 

4.  A SU CRITERIO CONSIDERA USTED QUE DEBE ESTABLECERSE 

EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO UN TÉRMINO IMPORROGABLE PARA 

PRESENTAR LOS INFORMES PERICIALES DE: 

a) Treinta días    (     ) 

b) Sesenta días (     ) 

c) Ciento veinte días (      ) 

d) Se debe tomar en cuenta la cuantía del proceso (    ) 

 

CUADRO NRO 4 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Treinta días    (     ) 

b. Sesenta días (     ) 

c. Ciento veinte días (      ) 

d. Se debe tomar en cuenta la cuantía 

del proceso (    ) 

 

  

TOTAL     30 100% 

10% 

17% 

 

23% 

 

 

50% 

 

 

 

 

3 

5 

 

7 

 

 

15 

Fuente: Procuradores fiscales y abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito. 
 Autor: Luis Germán Benavides Domínguez. 
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GRÁFICO NRO. 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En esta interrogante los investigados en cuanto a los plazos improrrogables 

para presentar los informes, contestan de la siguiente forma: el 10% afirma 

que se debe fijar un plazo improrrogable de treinta días;  un 17% de sesenta 

días; el 23% de ciento veinte días; y el 50% señala que se debe tomar en 

cuenta la cuantía del proceso así como su complejidad. 

 

ANÁLISIS. 

 

De las respuestas vertidas en esta pregunta se establecen criterios diversos 

sobre los plazos para días para la presentación y prórrogas de los informes 

periciales. Sin embargo se aprecia que mayor puntuación alcanza aquel 



107 

 

literal enunciado sobre la cuantía de proceso. Consideran que al regularse 

en la ley los plazos improrrogables para presentare los informes periciales, 

se estaría garantizando que los jueces fiscales tengan normas claras y 

concedan términos suficientes, prudenciales y apropiados, y que con esto se 

unificarían los criterios de las salas, al otorgar uniformemente los tiempos 

que la ley establezca, se daría celeridad al proceso, se establecerían de 

mejor manera y de forma rápida los elementos de juicio, para que los 

señores jueces se pronuncien al respecto, los técnicos contables tendrían la 

precaución de preparar los informes en el tiempo que la ley lo determine. 

 

Considero que de las respuestas dadas a esta pregunta  y debido a que no 

se establece norma clara para la presentación de los informes periciales, ya 

que con esto se deja abierta la posibilidad de pedir indefinidamente 

prórrogas, incluso innecesarias, la falta de voluntad política de los señores 

asambleístas al no normar estos tiempos, posibilita para que los señores 

jueces en muchas de las veces actúen conforme a la costumbre y no a la 

ley, es así que de las cinco salas del Tribunal Fiscal No 1, cada una tiene 

diferentes criterios para otorgar los tiempos para la presentación del informe 

pericial.  

 

QUINTA PREGUNTA. 

5. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO TRIBUTARIO, PARA REGULAR LO 

RELACIONADO AL TÉRMINO Y PRORROGA PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PERICIALES? 
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SI (      )   NO (       ) 

¿Por qué? 

 

CUADRO NRO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NRO 5 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI ES NECESARIO 29 97% 

NO ES 

NECESARIO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Procuradores fiscales y abogados en libre ejercicio de la 
ciudad de Quito. 
 Autor: Luis Germán Benavides Domínguez. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Los Profesionales del Derecho investigados, en su mayoría estiman, es decir 

el 97%, estiman que es necesario proponer un proyecto de reforma legal al 

Código Tributario, para regular lo relacionado al término y prórroga para la 

presentación de los informes periciales; mientras que, el 3% indican que no 

es necesario tales reformas. 

 

ANÁLISIS. 

 

La mayoría de personas considera que se debe establecer un término para 

la presentación de los informes periciales, ya que con esto se evitaría pedir 

demasiadas prórrogas, se hace efectiva la seguridad jurídica, se aclaran los 

términos para las partes y de modo especial para los peritos, se garantiza la 

seguridad jurídica y la celeridad del proceso; pues las normas de 

interpretación no son suficientes, además acudir a normas supletorias, 

tampoco satisface en mucho las pretensiones de las partes, por lo que se 

hace necesario reformar el Código Tributario, o en su defecto tramitar la 

elaboración de un verdadero Código de Procedimiento Tributario, que como 

ya se mencionó en líneas anteriores, la materia fiscal es muy diferente de la 

materia civil. 

 

La diferencia es muy clara, ya que se evidencia que la mayoría de personas 

está de acuerdo con que se otorgue una sola prórroga para la presentación 
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de los informes periciales, pues es un término excepcional y solo en casos 

justificados, se lograría evitar las estrategias dolosas de las dilataciones, se 

lograría un informe en forma oportuna, se agilitaría el proceso, no se iría en 

contra del principio de celeridad; lo que conlleva a que los juicios se ventilen 

de forma eficiente y se resuelva en forma oportuna y no como en muchos de 

los casos, en 10 o 15 años y en varios de los casos dejando a los jueces que 

actúen de forma discrecional . Una pequeña parte considera que no siempre 

la celeridad es sinónimo de eficiencia, o que se podría prorrogar en atención 

a la facultad oficiosa de los señores jueces y que con esto se limita la tarea 

de los peritos.  

 

Las ampliaciones y aclaraciones a los informes periciales se dan solo 

cuando estos adolecen de cierto análisis de fondo, de igual manera la 

mayoría de encuestados consideran que los 15 días serían un término 

suficiente, apropiado y prudencial para presentarlos, ya que se trata de un 

término adicional y por otra parte es de suponerse que el perito debe tener el 

suficiente conocimiento del caso para solventarlo en dicho tiempo. Por otra 

parte algunos de los encuestados dicen que este término debería ser de 20 

o 30 días, ya que algunos de los casos son complejos; pero con esto se cae 

en el mismo error sobre la dilatación del juicio, ya que los 15 días serían más 

que suficientes. 

 

Las observaciones a los informes periciales tratan principalmente sobre los 

puntos controvertidos, de esta manera la mayoría de encuestados se 
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pronunció afirmativamente sobre esta pregunta, ya que es un término 

adecuado, necesario y óptimo, tratan sobre puntos que no requieren de 

mayor análisis, se apega al principio de celeridad; con esto se logra normar 

este término, para que los abogados de las dos partes presenten las 

observaciones, conociendo de antemano los tiempos necesarios  para su 

elaboración y evitando pedir prórrogas que acarrearían pérdidas de tiempo.  

 

Contrariamente algunos encuestados manifiestan que no son necesarias 

tales reformas  y que depende de cada caso, pues esto queda a criterio de 

los señores jueces  

 

 Mi criterio es coincidente con el de los profesionales investigados, por 

cuanto al no existir norma establecida en el Código Tributario, se inobservan 

los principios de seguridad jurídica y de celeridad, da rienda suelta a los 

señores jueces para conceder cuanta prórroga cera necesaria, por lo que 

hacen faltas reglas claras y definidas para establecer ya sea una reforma al 

Código o un procedimiento tributario, de esta manera se lograrían 

dilataciones innecesarias de los juicios, que los juicios se resuelvan de forma 

adecuada y oportuna; lo que a la final beneficia a las partes y principalmente 

al contribuyente. Otros encuestados manifiestan que no hace falta una 

reforma ya que existe norma supletoria, el Código de Procedimiento Civil y 

que es facultad de los señores jueces limitar los procesos, como ya ser 

había analizado anteriormente  existen marcadas diferencias ente las 

normas de carácter privados y las públicas. 
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6.2.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

De forma simultánea se realizó 5 entrevistas a  Juez Fiscal, Procuradores 

Fiscales y Abogados, sobre la temática de investigación, las preguntas 

versaron sobre los puntos más importantes de la encuesta, de esta manera 

obtuve la siguiente información: 

 

ENTREVISTA A JUEZ FISCAL DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LA SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, EN LO 

RELACIONADO A TÉRMINOS Y PRÓRROGAS PARA LA PRESENTACIÓN 

DE LOS INFORMES PERICIALES, ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO 

TRIBUTARIO? 

 

Sí, efectivamente que conozco sobre la interrogante que se me formula, 

debiendo aclarar que en el Código Tributario no se encuentran establecidos. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE AL NO EXISTIR NORMAS DEFINIDAS EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO SOBRE LOS TÉRMINOS Y PRÓRROGAS DE 

LOS INFORMES PERICIALES, SE VULNERA EL PRINCIPIO DE 

CELERIDAD Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 
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Si, en efecto que influye por cuanto los peritos contables acogiéndose a lo 

dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, formulan sus peticiones y que 

son legales, por ende uno como garante de los derechos de las personas se 

los acoge. Debo indicar además que uno de los problemas graves dentro de 

la administración de justicia en el ámbito tributario es la carencia de recursos 

humanos. Hoy en día debido a que el sistema tributario ha incrementado el 

control de las recaudaciones tributarias, existen mayores casos de 

impugnaciones lo cual conlleva a que difícilmente se pueda despachar en 

corto tiempo. 

 

 

3. AL DILATARSE UN JUICIO EN MATERIA TRIBUTARIA POR LAS 

CONSTANTES PRÓRROGAS DE LOS INFORMES PERICIALES SE  

EFECTA  A: 

a) Estado (   ) 

b) Actor (    ) 

c) Demandado; 

d) Se vulnera el derecho a la justicia (    ) 

e) Debido proceso (     ) 

f) Seguridad jurídica (    ) 

 

Pienso que afecta lamentablemente a quien ha perdido el juicio, por cuanto 

es el quien tiene que pagar no solamente el monto de la deuda tributaria, 

sino los intereses devengados de la misma, es decir el 1,021% mensual. 
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4 .A SU CRITERIO CONSIDERA USTED QUE DEBE ESTABLECERSE  EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO UN TÉRMINO IMPORROGABLE PARA 

PRESENTAR LOS INFORMES PERICIALES DE: 

a) Treinta días  (     ) 

b) Sesenta  días (     ) 

c) Ciento veinte días (      ) 

d) Se debe tomar en cuenta la cuantía del proceso (    ) 

 

Pienso que debe establecerse los términos de acuerdo a la cuantía del 

proceso y que de ser justificado el incumplimiento de entrega de dichos 

informes  se pueda prorrogar por una sola vez. 

 

5. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO TRIBUTARIO, PARA REGULAR LO 

RELACIONADO AL TÉRMINO Y PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN 

DE LOS INFORMES PERICIALES? 

 

Si, pienso que es necesario para nosotros como jueces, tener normativa 

jurídica legal en qué ampararnos, de lo contrario se presentan serias 

dificultades de reclamos que no estamos dando cumplimiento a lo 

establecido en el Art 75 de la Constitución de la República del Ecuador, 

como es la celeridad procesal. 
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ENTREVISTA A PROCURADOR FISCAL DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LA SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, EN LO 

RELACIONADO A TÉRMINOS Y PRÓRROGAS PARA LA PRESENTACIÓN 

DE LOS INFORMES PERICIALES, ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO 

TRIBUTARIO? 

 

SÍ, por su puesto. Debo indicar que lastimosamente por no estar regulado en 

la Ley, los plazos para pedir prórrogas en la mayoría de casos se dilatan tras 

la solicitud de prórrogas por parte de los peritos contables lo cual dificulta la 

prosecución del proceso y que los mismos se puedan resolver en estricto 

apego al principio de celeridad establecido en la Carta Magna. Siendo esta 

la causa principal para que los procesos contenciosos tributarios duren de 

entre 10 y 15 años tramitándose sin que pueda expedirse una sentencia. A 

ello se suma a que una vez fenecido el término de prueba los jueces fiscales 

se tardan años en disponer autos para resolver y otro tiempo igual en 

resolver. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE AL NO EXISTIR NORMAS DEFINIDAS EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO SOBRE LOS TÉRMINOS Y PRÓRROGAS DE 

LOS INFORMES PERICIALES, SE VULNERA EL PRINCIPIO DE 

CELERIDAD Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, 
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ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

 

Si, por supuesto que se vulnera este principio como el derecho a la 

seguridad jurídica, puesto que como indiqué en la preguntan anterior los 

procesos contencioso tributario tardan años en resolverse. 

 

3. AL DILATARSE UN JUICIO EN MATERIA TRIBUTARIA POR LAS 

CONSTANTES PRÓRROGAS DE LOS INFORMES PERICIALES SE  

EFECTA  A: 

a) Estado (   ) 

b) Actor (    ) 

c) Demandado; 

d) Se vulnera el derecho a la justicia (    ) 

e) Debido proceso (     ) 

f) Seguridad jurídica (    ) 

En el proceso contencioso tributario, quien resulta perjudicado es quien 

pierde el juicio, es decir puede ser el Estado, el actor o el demandado, por 

cuanto al tardar un juicio contencioso años en resolverse debemos tomar en 

cuenta que se generan ingentes intereses que al igual de lo adeudado debe 

pagarse. 
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4. A SU CRITERIO CONSIDERA USTED QUE DEBE ESTABLECERSE  EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO UN TÉRMINO IMPORROGABLE PARA 

PRESENTAR LOS INFORMES PERICIALES DE: 

a) Treinta días  (     ) 

b) Sesenta  días (     ) 

c) Ciento veinte días (      ) 

d) Se debe tomar en cuenta la cuantía del proceso (    ) 

 

Sí, es necesario que la normativa tributaria se base en normas procesales 

propias, más no en otras disposiciones legales de carácter civil que nada 

tienen que ver con el ámbito tributario. Pienso que debe establecerse los 

plazos de acuerdo a la cuantía del caso y a la complejidad del mismo y 

obviamente que estos plazos sean improrrogables. 

 

5. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO TRIBUTARIO, PARA REGULAR LO 

RELACIONADO AL TÉRMINO Y PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN 

DE LOS INFORMES PERICIALES? 

 Si, debe expedirse una tabla de plazos improrrogables de acuerdo a la 

cuantía del proceso y a la complejidad del mismo. 

 

De las opiniones vertidas por el Profesional del Derecho Tributario, me 

permito acotar que es necesario armonizar la normativa tributaria 

principalmente en lo relacionado al término de prueba, de informes periciales 
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en el procedimiento contencioso tributario, con la finalidad de dar 

cumplimiento a la justicia pronta y oportuna. 

 

ENTREVISTA A PROCURADOR FISCAL DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LA SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, EN LO 

RELACIONADO A TÉRMINOS Y PRÓRROGAS PARA LA PRESENTACIÓN 

DE LOS INFORMES PERICIALES, ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO 

TRIBUTARIO? 

 

Sí, tengo conocimiento, debiendo manifestar que lamentablemente el 

término de prueba en los juicios contencioso tributario, debido a las 

prórrogas se dilata demasiado tiempo, es decir años. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE AL NO EXISTIR NORMAS DEFINIDAS EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO SOBRE LOS TÉRMINOS Y PRÓRROGAS DE 

LOS INFORMES PERICIALES, SE VULNERA EL PRINCIPIO DE 

CELERIDAD Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

 

Si, lastimosamente el principio constitucional  de celeridad especialmente en 

estos procesos se convierte en letra muerta. Pues como podemos hablar de 
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celeridad cuando un juicio de esta naturaleza se resuelve en diez años, un 

absurdo. 

 

3. AL DILATARSE UN JUICIO EN MATERIA TRIBUTARIA POR LAS 

CONSTANTES PRÓRROGAS DE LOS INFORMES PERICIALES SE  

EFECTA  A: 

a) Estado (   ) 

b) Actor (    ) 

c) Demandado; 

d) Se vulnera el derecho a la justicia (    ) 

e) Debido proceso (     ) 

f) Inseguridad jurídica (    ) 

 

Bueno, el principal perjudicado es sin duda quien ha perdido el proceso, ya 

sea el contribuyente como actor o demandado o el Estado, por cuanto 

deberá pagar la deuda con los intereses generados, imaginemos si el 

proceso tardó doce o quince años en resolverse y la cuantía supera el millón 

de dólares o más, tendrá que pagar un monto extremado debido al tiempo 

que se tardan en resolver los operadores de justicia. 

 

4. A SU CRITERIO CONSIDERA USTED QUE DEBE ESTABLECERSE  EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO UN TÉRMINO IMPORROGABLE PARA 

PRESENTAR LOS INFORMES PERICIALES DE: 

e) Treinta días  (     )  
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f) Sesenta  días (     ) 

g) Ciento veinte días (      ) 

h) Se debe tomar en cuenta la cuantía del proceso (    ) 

 

Pienso que se debe establecer un plazo improrrogable considerando la 

cuantía del proceso, es decir en procesos cuya cuantía sea de mil dólares es 

suficiente treinta días y obviamente si la cuantía supera el millón de dólares 

o más se le debe conceder un tiempo prudencial para que pueda el perito 

presentar el informe, pero estimo que dicho plazo nunca debe superar el 

año. 

 

5. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO TRIBUTARIO, PARA REGULAR LO 

RELACIONADO AL TÉRMINO Y PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN 

DE LOS INFORMES PERICIALES? 

Si es necesario, bajo las consideraciones que he expresado en la pregunta 

anterior, es decir tomando en cuenta a cuantía del proceso y obviamente 

este término sea improrrogable. 

 

Es importante el criterio emitido por el Profesional, toda vez que considero 

que es necesario regular lo relacionado a términos y prórrogas. 
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 ENTREVISTA,  ABOGADO EN DERECHO TRIBUTARIO. 

 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LA SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, EN LO 

RELACIONADO A TÉRMINOS Y PRÓRROGAS PARA LA PRESENTACIÓN 

DE LOS INFORMES PERICIALES, ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO 

TRIBUTARIO? 

 

Sí. Debo indicar que en lo que se refiere a términos y prórrogas para la 

presentación de informes periciales, no se encuentra legislado en el Código 

Tributario, por ende los jueces fiscales así como las partes procesales se 

rigen a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, lo cual tornan la 

dilatación excesiva del proceso.  

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE AL NO EXISTIR NORMAS DEFINIDAS EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO SOBRE LOS TÉRMINOS Y PRÓRROGAS DE 

LOS INFORMES PERICIALES, SE VULNERA EL PRINCIPIO DE 

CELERIDAD Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

 

Si, si influye, a ello se suma a que en la actualidad, debido a la cantidad de 

juicios que necesitan ser evacuados, hacen imposible que se dé 

cumplimiento a estos principios constitucionales. 
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Debemos tener en cuenta que el principio de celeridad es importante para la 

tramitación de un juicio, pero considerando que en un juicio tributario se 

tratan asuntos contables y en cierta forma difícil de interpretarlos, por lo que 

una sola prórroga y un término prudencial sería suficiente a la realidad de la 

carga de trabajo. 

 

Pienso entonces que la forma más adecuada de evitar que se dilaten los 

juicios es poniendo un límite a la norma, y de no existir, reformarla, no como 

se pensaría a la justicia, sino a la forma como se ha venido haciendo por 

mucho tiempo a la costumbre, estoy seguro que una sola prórroga sería una 

de las formas adecuadas para resolver los juicios de forma apropiada.  

 

3. AL DILATARSE UN JUICIO EN MATERIA TRIBUTARIA POR LAS 

CONSTANTES PRÓRROGAS DE LOS INFORMES PERICIALES SE  

EFECTA  A: 

a) Estado (   ) 

b) Actor (    ) 

c) Demandado; 

d) Se vulnera el derecho a la justicia (    ) 

e) Debido proceso (     ) 

f) Seguridad jurídica (    ) 

 

Se afecta a quien pierde el juicio, por cuanto es él quien deberá pagar lo 

adeudado, así como los intereses que durante el tiempo que duró el proceso 
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se generen, llegando en algunos casos a montos de dinero exagerados. Así 

mismo se vulnera el derecho a una justicia pronta y oportuna. 

 

4. A SU CRITERIO CONSIDERA USTED QUE DEBE ESTABLECERSE  EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO UN TÉRMINO IMPORROGABLE PARA 

PRESENTAR LOS INFORMES PERICIALES DE: 

a) Treinta días  (     ) 

b) Sesenta  días (     ) 

c) Ciento veinte días (      ) 

d) Se debe tomar en cuenta la cuantía del proceso (    ) 

 

El término otorgado por los señores jueces debería basarse en la cuantía y 

complejidad del proceso y adicional mente este debería ser improrrogable , 

ya que so pretexto de la cantidad de información a ser revisada se pide 

muchas prórrogas, por lo que debería existir un equilibrio entre la cuantía y 

el número de días para la presentación del informe. 

 

5. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO TRIBUTARIO, PARA REGULAR LO 

RELACIONADO AL TÉRMINO Y PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN 

DE LOS INFORMES PERICIALES? 

 

Si, en el campo del derecho existen muchas estrategias para evitar que se 

resuelvan los juicios en un determinado tiempo, una de ellas son las 



124 

 

prórrogas que solicitan las partes, ahora bien en el Código de Procedimiento 

Civil así como en el Código Tributario, no están normadas el número de 

prórrogas que les son permitidas a las partes, por lo que una sola prórroga 

sería más que suficiente para evitar que los jueces permitan este atropello a 

la ley.     

 

Coincido en que los juicios se dilatan demasiado por las a veces 

innecesarias prórrogas, por lo que en tal caso el término debería ser 

improrrogable. 

 

ENTREVISTA, ABOGADO DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

1 ¿CONOCE USTED SOBRE LA SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, EN LO 

RELACIONADO A TÉRMINOS Y PRORROGAS PARA LA PRESENTACIÓN 

DE LOS INFORMES PERICIALES, ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO 

TRIBUTARIO? 

En lo relacionado con el término de prueba y dentro de este lo relacionado 

con la presentación de los informes periciales y de sus prórrogas, es de 

considerar que no se encuentran normados los términos en el Código 

Tributario como tampoco en el Código de Procedimiento Civil, ya que en los 

diferentes juicios que he patrocinado, hemos solicitado un promedio de dos a 

tres prórrogas para la presentación de los diferentes informes, esto se ha 

dado por la cantidad de información que se debe revisar y analizar para 
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emitir un criterio contable basado en la ley y por la dificultad en varias 

ocasiones de obtener la información, cuando tenemos que acudir ante la 

Administración Tributaria a revisar el expediente del acto administrativo en 

litigio. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE AL NO EXISTIR NORMAS DEFINIDAS EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO SOBRE LOS TÉRMINOS Y PRORROGAS DE 

LOS INFORMES PERICIALES, SE VULNERA EL PRINCIPIO DE 

CELERIDAD Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

 

Considero que los principios fundamentales establecidos en la Constitución 

vigente si se vulneran al no establecer los tiempos en que se puedan 

presentar los informes periciales como tampoco sus prórrogas, por ejemplo 

en los juicios donde hemos perdido, a mi defendido le ha tocado pagar lo 

establecido en el acto administrativo más los intereses a la fecha lo que 

ocasiona una difícil situación económica para este.   

 

3. AL DILATARSE UN JUICIO EN MATERIA TRIBUTARIA POR LAS 

CONSTANTES PRORROGAS DE LOS INFORMES PERICIALES SE  

EFECTA  A: 

a) Estado (   ) 
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b) Actor (    ) 

c) Demandado; 

d) Se vulnera el derecho a la justicia (    ) 

e) Debido proceso (     ) 

f) Seguridad jurídica (    ) 

 

Considero que se ven afectados todos y cada uno de las partes procesales, 

así como se vulneran el derecho a la justicia, el debido proceso y la 

seguridad jurídica; ya que si pierde el actor este pagará los intereses que 

manda la ley y que en varias ocasiones son cuantiosos y lo mismo para el 

demandado que a la final quien termina pagando por los actos 

administrativos mal fundamentados y forzados en muchas ocasiones, es el 

Estado con el dinero de los contribuyentes. De igual manera con los 

principios mencionados pues la celeridad de justicia se ve afectada al 

demorarse por mucho tiempo la sentencia por parte de los señores jueces, el 

debido proceso ya que no existe norma establecida sobre los informes y de 

sus prórrogas.     

    

4. A SU CRITERIO CONSIDERA USTED QUE DEBE ESTABLECERSE  EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO UN TÉRMINO IMPORROGABLE PARA 

PRESENTAR LOS INFORMES PERICIALES DE: 

a) Treinta días    (     ) 
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b) Sesenta días (     ) 

c) Ciento Veinte días (      ) 

d) Se debe tomar en cuenta la cuantía del proceso (    ) 

 

En el Código Tributario se debe establecer los diferentes términos para la 

presentación  de los informes periciales, dependiendo de la información que 

deba revisarse y de la cuantía del mismo, esto queda a criterio del señor 

juez pues conoce de cada uno de los casos, ya que no es lo mismo un 

informe pericial de una cuantía de  $1.000,00 que una cuantía de 

$1´000.000,00.  

 

5. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO TRIBUTARIO, PARA REGULAR LO 

RELACIONADO AL TÉRMINO Y PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN 

DE LOS INFORMES PERICIALES? 

 

Si se debería reformar el Código Tributario con un término que sea 

improrrogable para dar más celeridad a los procesos y de esta manera 

evacuar los innumerables juicios que por años se encuentran a la espera de 

sentencia, también considero oportuno proponer la creación de más salas 

del Tribunal Distrital de lo Fiscal o de más jueces para dar terminados a los 

juicios tributarios en espera de ser resueltos. 
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Apreciamos que el señor abogado entrevistado ha emitido su criterio en 

base a su realidad como profesional en materia tributaria, que coincide con 

la hipótesis planteada ya que los  señores jueces tienen que acudir a normas 

supletorias para llenar el vacío jurídico existente en el Código Tributario, 

pues el término para la presentación de los informes periciales no está 

establecido, lo que vulnera el debido proceso y ocasiona que en muchos de 

los juicios la sentencia se emita varios años después, de igual manera 

vulnerando el principio de celeridad. Ante esto ha propuesto el 

establecimiento de una reforma jurídica en el Código Tributario para normar 

el término para la presentación de los informes de acuerdo no solo a la sana 

crítica de los señores jueces, sino a la cuantía y complejidad del proceso,    

 

De los resultados obtenidos, se observa que la mayoría de los entrevistados 

concuerda que el término debería ser improrrogable o que debería existir 

una sola prórroga para la presentación de los informes periciales, y de 

acuerdo a la cuantía y la complejidad de cada caso, puesto que en los 

procesos contencioso tributario, el afectado es quien pierde el juicio, ya sea 

el Estado o contribuyente como actor o demanda, por cuanto a más de lo 

adeudado, deben pagar los intereses generados a la fecha, que si la 

cantidad demandado por ejemplo supera los cinco millones, los intereses 

serán cuantiosos. Por ende considero que es necesario regular en el Código 

Tributario, lo relacionado a los términos y prórrogas y de esta manera hacer 

efectivo el principio de celeridad y evitar el abuso de la dilatación del juicio, 

entonces solo de esta manera se logran agilitar los procesos, evitar la 

discreción de los jueces y lograr un informe dentro de los términos 

establecidos. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

A continuación citaré algunos juicios tributarios, relacionados con la 

problemática, es decir, con las constantes pŕorrogas solicitadas y concedidas 

por las salas del Tribunal Distrital de lo Fiscal: 

 

PRIMER CASO. 

JUICIO 17502-2008-26283. 

 

En el juicio que sigue ANDRÉS MARCELO JERVIS GONZÁLEZ, Gerente 

General y  representante legal de UNIBANCO, en contra del DIRECTOR 

GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, impugna la Resolución 

No. 117012008RREC013932 emitida el 28 de octubre del 2008, cuyo 

antecedente es el Acta de Determinación No. 1720080100055, por Impuesto 

a la Renta del 2003 y la cuantía es de $ 1´444.344, 48. 

 

En el presente caso,  en octubre  del año 2009, se insinúan a los peritos de 

las dos partes, se presentan los pliegos de preguntas y se posesiona a 

dichos peritos para la elaboración de los informes periciales. Posteriormente 

se conceden una serie de prórrogas (5), cada una de con un término de 

treinta días,  y finalmente el informe pericial es presentado en agosto del 

2010. 
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Se evidencia que  por los pedidos se prorroga la diligencia y por último, 

utilizando la misma estrategia se prorroga el informe pericial por 5 veces 

consecutivas, que finalmente fue presentado en agosto del 2010, es decir, 

un año después de haberse iniciado el proceso con la diligencia contable, es 

precisamente lo que se requiere reformar el número de prórrogas. Con esto 

lo que se ha logrado es dilatar el juicio más de lo debido, con las múltiples 

prórrogas concedidas por los señores jueces, que seguramente al final, con 

la sentencia, causarán graves daños económicos a cualquiera de las partes. 

 

Actualmente este caso a la fecha se encuentran evacuadas las pruebas, 

pese a que han transcurrido cuatro años, es decir para que se sentencie el 

proceso, y probablemente se deba esperar un año más para que el juez 

fiscal dicte  autos para resolver y otro año para que sentencie, contrariando 

totalmente lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en 

lo referente al principio de celeridad. 

 

SEGUNDO CASO.- 

 

JUICIO 17502-2010-0164:      

En el juicio que sigue la señora LYNN LEE WANG, representante legal de 

IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA, en contra del DIRECTOR GENERAL 

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, impugna la Resolución No. 

117012010RREC03504 del 14 de octubre del 2010, por el Impuesto a la 

Renta del año 2005 y la cuantía es de $ 571.945,53.   
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En la diligencia de exhibición de la contabilidad de la compañía actora, del 

22 de febrero de 2011, se insinúan peritos y se posesionan como tales, 

entonces el señor juez ordena en el acta de dicha diligencia, 30 días de 

término para la presentación de los informes periciales. 

 

En este juicio existen dos prórrogas pedidas por el actor para la presentación 

del informe pericial, que a la vez los señores jueces concedieron por los 

términos de 30 y 15 días respectivamente, sin embargo, la misma Sala, en el 

juicio anterior en todas las prórrogas había determinado un término de 30 

días para todos los pedidos; de esta forma se evidencia de forma clara como 

los jueces actúan de forma discrecional; por otro lado y continuando con el 

análisis se concede el término de 10 días para las observaciones al informe 

pericial del demandado, que como ya veremos más adelante tampoco se 

unifica un criterio en las Salas, con respecto a este tiempo. 

 

TERCER CASO.-  

 

JUICIO 17503-2011-0004: 

 

En el juicio que sigue ARTURO ROMÁN DÁVALOS, en calidad de Gerente 

General y como tal representante legal de LIQUORS CIA. LTDA., en contra 

del DIRECTOR GENERAL Y DEL DIRECTOR REGIONAL NORTE DEL 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, impugna la Resolución No. 

117012010RREC041718  del 16 de diciembre del 2010, cuyo antecedente 
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es el Acta de Determinación No. 1720100138 del 04 de junio del 2010, por 

diferencias en la declaración del Impuesto a la Renta del 2004, cuya cuantía 

es de $12´267.673,86. 

 

En la diligencia de exhibición de la contabilidad de la empresa actora, de 

fecha 1 de diciembre de 2011, se insinúan los peritos y se posesionan como 

tales, en el acta el señor juez ordena que presenten los informes periciales 

en el término de 30 días. 

 

En este caso no existe uniformidad de criterios, con respecto de la Sala 

anterior, ya que en primer lugar se concede un término de 30 días para 

presentar las observaciones al informe y luego un término de 10 para el 

mismo cometido.  Tal como lo mencioné en la segunda Sala para las 

observaciones conceden términos de 10 días, en la tercera sala los términos 

son de 10 y de 30 días. Entonces lo que se requiere reformar es la 

unificación de criterios en cuanto a los términos concedidos a las partes 

 

CUARTO CASO.- JUICIO 17503-2010-0020:  

 

En el juicio que sigue Oscar Jaime Restrepo García, representante legal de 

la SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A., en contra del DIRECTOR 

REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, impugna la 

Resolución No. 117012009RREC053948 del 01 de febrero del 2010, cuyo 

antecedente es el Acta de Determinación No. 1720090100298 del 16 de julio 
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del 2009 por el IVA de julio a diciembre del año 2005 y el Acta de 

Determinación No. 1720090100299 de la misma fecha por el IVA de enero a 

diciembre del año 2006 y la cuantía es de $ 29.594,47.  

 

En la diligencia de exhibición de la contabilidad de fecha 21 de julio de 2011, 

se insinúan peritos y se posesionan como tales, entonces el señor juez 

ordena en el acta de dicha diligencia, 30 días de término para la 

presentación de los informes periciales. 

 

En este caso me centraré en el término para las observaciones, ya que en el 

anterior juicio de la misma sala, se concedieron 10 días para dicho cometido, 

en cambio en este juicio se concedieron 20 días. Por otra parte en la 

providencia de 7 de septiembre de 2011, la prórroga empieza a decurrir a 

partir del vencimiento del primer término, cosa que no pasa con otros juicios 

en los que esta empieza al día siguiente de la notificación de la prórroga. 

 

Debo indicar además que de los numerosos casos propuestos en el Tribunal 

de Distrital de lo Fiscal en la ciudad de Quito, desde año 2008,  a la presente 

fecha ninguno  se encuentra sentenciado, por lo que en materia contencioso 

tributaria difícilmente podemos decir que se cumpla a cabalidad con el 

principio  constitucional de celeridad. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Concluido el presente trabajo de investigación, acorde a los lineamientos 

establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, en cuanto al marco teórico y de la investigación de campo, 

con la aplicación de las encuestas y entrevistas, aplicadas a Jueces, 

Procuradores Fiscales y Abogados en libre ejercicio, he llegado a establecer 

y determinar la verificación y el cumplimiento de los objetivos generales y 

específicos, planteados y propuestos en el presente proyecto investigativo. 

 

El Objetivo General fue: 

 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario del Código Tributario, en cuanto a 

la sustantación de la prueba dentro del procedimiento contencioso tributario, 

en lo referente al término y prórrogas para la presentación de los informes 

periciales.” 

 

Se revisó la literatura correspondiente al tema de la presente investigación, 

en lo referente al marco conceptual, jurídico, doctrinario y de derecho 

comparado, donde se evidenció que hace falta normar el término, tanto para 

la presentación de los informes periciales y de existir para sus prórrogas, 

pues se verificó de acuerdo a la legislación vigente, que dichos términos no 
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se encuentran normados en el Código Tributario, que se recurre a normas 

supletorias, que afectan directamente a los principios de seguridad jurídica y 

de celeridad y que otros países ya cuentan con normas claras sobre esta 

temática. Con lo que se ha verificado el presente objetivo general. 

 

 

Los Objetivos Específicos planteados fueron: 

 

Primer Objetivo: 

 

“Determinar la normativa legal del Código Tributario, que afecta ya sea al 

actor o demandado en la etapa de prueba del procedimiento contencioso 

tributario, en lo referente al término y prórrogas para la presentación de los 

informes periciales.” 

 

De la investigación de campo realizada en la preguntas 1 de las encuestas y 

entrevistas a diferentes profesionales del derecho, se evidenció que no 

existe norma alguna en el Código Tributario con relación a los términos para 

la presentación y prórrogas de los informes periciales, teniendo que acudir a 

normas supletorias como el Código de Procedimiento Civil, conforme al Art. 

14 del mencionado código, para suplir este vacío legal; de esta manera se 

afecta a cualquiera de las partes involucradas en el litigio, pero 

principalmente al contribuyente, pues al final hay que pagar los intereses 

correspondientes. Con esto queda verificado el mencionado objetivo 

específico.  
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Segundo Objetivo Específico: 

 

“Establecer la incidencia jurídica, por la falta de norma en la etapa de prueba 

del procedimiento contencioso tributario, tanto para el actor, como para el 

demandado, en lo referente al término y prórrogas para la presentación de 

los informes periciales” 

 

De igual manera con los resultados obtenidos con la aplicación de las 

preguntas 2 y 3 de las encuestas y entrevistas, se constató que la falta de 

norma jurídica relacionada con los términos y prórrogas para la presentación 

de los informes periciales, trae como consecuencia, que las constantes 

prórrogas solicitadas, dilaten los procesos de forma indefinida y con la 

autorización de los señores jueces, quienes en algunos de los casos actúan 

de forma arbitraria; esto ocasiona perjuicios sobre todo económicos, ya sea 

para el Estado o para el contribuyente, inobservando los principios de 

seguridad jurídica y de celeridad del proceso, al no contar con una justicia 

oportuna. Con esto queda verificado el mencionado objetivo específico. 

 

Y finalmente el tercer Objetivo Específico: 

 

“Proponer una reforma jurídica, para de esta manera normar la etapa de 

prueba del procedimiento contencioso tributario en el Código Tributario, en lo 

referente al término y prórrogas para la presentación de los informes 

periciales.” 
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De las preguntas 4 y 5 de las encuestas y entrevistas y de la revisión hecha 

al vigente Código Tributario, se verifica que hace falta normar los términos y 

prórrogas para la presentación de los informes periciales, dentro de la etapa 

de prueba de los procesos contenciosos tributarios, así lo manifiestan 

también las personas encuestadas, de esta forma se aplicarían los principios 

constitucionales de seguridad jurídica y de celeridad para las partes, 

haciendo que los procesos se lleven a cabo de forma transparente y 

oportuna. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis planteada fue: 

 

“La inaplicabilidad del principio del debido proceso, celeridad y de la 

seguridad jurídica, establecidos en la Constitución, la falta de norma jurídica 

expresa en la etapa de prueba dentro del proceso contencioso tributario, en 

lo referente al término y prórrogas para la presentación de los informes 

periciales, permiten a los jueces del Tribunal Distrital de lo Fiscal remitirse a 

normas supletorias y actuar de forma discrecional, perjudicando de esta 

manera ya sea al Estado y/o al Contribuyente.” 

 

Se contrasta la hipótesis propuesta, pues de los diferentes resultados 

obtenidos con la aplicación de las encuestas y entrevistas, se concluye que 

al no existir norma en el Código Tributario en cuanto a los términos y 
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prórrogas para la presentación de los informes periciales, se deja a total 

libertad del señor juez el otorgar constantes prórrogas, actuando de forma 

discrecional y dilatando los juicios, aduciendo que se debe recurrir a normas 

supletorias, como lo es el Código de Procedimiento Civil; sin embargo, al ser 

normas diferentes, pues la una es de carácter particular y la otra netamente 

económico, no se mira realmente el problema existente y con esto se da 

lugar a la acostumbrada manera de dilatar los procesos, como estrategia mal 

utilizada, perjudicando a cualquiera de las partes involucradas.   

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA. 

 

Conforme el mundo globalizado avanza, así también el derecho, en la 

multiplicidad de sus acciones, así surgen las relaciones jurídicas entre las 

personas y de estas con el Estado, pero este en función de sus objetivos 

dicta actos administrativos, que en algunas ocasiones causa controversias 

con los administrados, de esta forma la administración tributaria mantiene 

varios juicios tributarios a su cargo, propuestos por los contribuyentes, en 

estos procesos que al ser netamente económicos y financieros, muchas de 

las veces se necesita la ayuda técnica de peritos contables, para que el 

juzgador tenga mas elementos de juicio para resolver de forma adecuada y 

apegado a la verdad lo controvertido, sin embargo, los tiempos para que el 

perito contable emita su informe no se encuentran normados y se recurre a 

normas supletorias para llenar este vacío, por lo que se hace necesario 
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establecer de forma clara estos tiempos para que se pueda llevar a cabo el 

debido proceso apegado a los principios de celeridad y seguridad jurídica.    

 

Es así que para que fundamentar jurídicamente la propuesta he visto 

necesario remitirme a los siguientes artículos: 

Código Tributario: 

 

“Art. 14.- Normas supletorias.- Las disposiciones, principios y figuras de las 

demás ramas del Derecho, se aplicarán únicamente como normas 

supletorias y siempre que no contraríen los principios básicos de la 

tributación. 

 

La analogía es procedimiento admisible para colmar los vacíos de la ley, 

pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, exenciones ni las demás 

materias jurídicas reservadas a la ley.”69 

 

“Art. 223.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este título son 

aplicables, en lo que corresponda, a todos los trámites de acciones, 

excepciones y recursos que son de competencia del Tribunal Distrital de lo 

Fiscal. Las normas de otras leyes tributarias o las de los Códigos de 

Procedimiento Civil y Penal y en general del derecho común, tendrán 

                                                 
69

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, actualizado al 
2008, pág. 4. Art. 14 
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aplicación supletoria y sólo a falta de disposición expresa o aplicable en este 

Código.”70 

 

Se observa que en el mismo Código Tributario se permite la aplicación de 

normas supletorias a falta de estas en la ley, en lo que se refiere a los 

términos para los informes en ninguna parte de la citada ley se encuentran 

establecidos, por lo que los jueces acuden al Código de Procedimiento Civil, 

pero da la casualidad que tampoco aquí se establecen términos definidos, 

por lo queda a la sana crítica del juez otorgar cuantas veces sea necesario 

prórrogas para la presentación del informe pericial. 

Además en la Constitución actual se establecen los principios de celeridad y 

seguridad jurídica para velar por el oportuno trámite de los procesos, 

conociendo de antemano las reglas jurídicas claras que guiarán el proceso, 

por esto a continuación expongo dichos artículos: 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

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

                                                 
70

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, actualizado al 
2008, págs. 49 y 50. Art. 223 
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en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.”71 

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

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

aplicadas por las autoridades competentes.”72 

 

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

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

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

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

sola omisión de formalidades.”73 

 

En estos principios se observan que las  normas vigentes deben ser claras, 

públicas, conocidas por todos; de igual manera los procesos deben ser 

resueltos de manera oportuna, para evitar perjudicar a las partes del litigio. 

 

Con todos estos antecedentes se fundamenta jurídicamente la propuesta de 

reforma, pues los señores jueces a falta de normativa actúan de forma 

discrecional, prestándose en algunos casos para una mala interpretación 

con respecto de la presentación y prórrogas de los informes periciales.  

                                                 
71

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
actualizada al 2012, pág. 53. Art.75 
72

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
actualizada al 2008, pág. 58.  Art.82 
73

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
actualizada al 2008, pág. 95.   
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8.- CONCLUSIONES. 

 

De los resultados obtenidos, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: El Código Tributario, no establece disposiciones legales que 

regulen lo relacionado a los términos para la presentación y prórrogas de los 

informes periciales en el procedimiento contencioso tributario, por lo que se 

deja abierto para que los peritos contables puedan solicitar las prórrogas por 

varias veces. 

 

SEGUNDA: Debido a que no se encuentra legislado en el Código Tributario 

lo relacionado a las prórrogas para la presentación de informes periciales, 

las disposiciones legales del Código de Procedimiento Civil, constituyen 

normas supletorias, lo cual ocasiona la dilatación del juicio y por ende la 

inobservancia de los principios de seguridad jurídica y de celeridad 

establecidos en la Carta Magna. 

 

TERCERA: La inaplicabilidad del principio del debido proceso, celeridad y de 

la seguridad jurídica, establecidos en la Constitución, la falta de norma 

jurídica expresa en la etapa de prueba dentro del proceso contencioso 

tributario, en lo referente al término y prórrogas para la presentación de los 

informes periciales, permiten a los jueces del Tribunal Distrital de lo Fiscal 

remitirse a normas supletorias y actuar de forma discrecional, perjudicando 

de esta manera ya sea al Estado y/o al Contribuyente, ya sea como actor o 
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demandado, debido a que a más de la cuantía adeudada deben pagar los 

intereses devengados durante el tiempo que dure el proceso. 

 

CUARTA: En el Derecho Comparado, los términos para presentar pruebas o 

informes periciales tienen el carácter de ser improrrogables, y se los 

determina de acuerdo  a la cuantía del proceso, por ende considero que 

debe adecuarse el marco jurídico en la Legislación Tributaria ecuatoriana 

relacionado a las prórrogas de informes periciales, con la finalidad que el 

éste tenga armonía y coherencia con las disposiciones legales 

constitucionales. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

De los resultados obtenidos, hago las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA. Que el Estado ecuatoriano a través de los organismos 

encargados de administrar justicia,  tutelen de manera eficaz los derechos 

de las personas, consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

SEGUNDA: A los Asambleístas, que expidan leyes acordes con la realidad 

socio jurídico del país, haciendo efectivos los derechos constitucionales y 

legales establecidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

TERCERA: A los profesionales del Derecho, como conocedores de las 

diversas normas jurídicas establecidas en la legislación ecuatoriana, 

procuren la solución de conflictos en materia contenciosa tributaria, con 

estricto apego al principio de celeridad y el derecho a la justicia.  

 

CUARTA: Que se legisle en el Código Tributario en el sentido de regular la 

institución jurídica de la prueba del procedimiento contencioso tributario, lo 

referente al término y prórrogas para la presentación de los informes 

periciales, para garantizar el principio constitucional de celeridad. 

. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA: 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

QUE, el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a 

las personas tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

 
 
QUE, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador  garantiza el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 
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Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

QUE, el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador  establece 

que eI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

 

QUE, es indispensable armonizar las normas tributarias con la Constitución 

vigente, para garantizar los derechos que en ella se promulgan, de 

cualquiera de las partes en un litigio judicial. 

 

QUE, es necesario establecer normas jurídicas claras y justas para velar por 

el debido proceso, observando los principios de celeridad y seguridad 

jurídica, cuando existan discrepancias entre la Administración Tributaria y los 

administrados. 

 

QUE,  en el Código Tributario, no se encuentra regulado lo relacionado a los 

términos para la presentación de los informes periciales y sus prórrogas, los 

jueces acuden a normas supletorias y por ende se dilatan por mucho tiempo 

los juicios tributarios. 
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En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO. 

 

Art. 1.- AGRÉGUESE. A continuación del Art. 262 del Código Tributario,  

AGRÉGUESE los siguientes artículos innumerados, que digan: 

 

Art.  Innumerado- Término para la presentación y prórroga de los 

informes periciales.- El término para la presentación de los informes 

periciales será improrrogable y se otorgará de acuerdo a la cuantía del 

proceso y la complejidad del mismo, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

CUANTÍA (en dólares) TÉRMINO 

De  uno a cien mil  Treinta días 

De cien mil uno a un millón Sesenta días 

De un millón uno en adelante Ciento veinte días 

 

Art.  Innumerado. Término para la presentación de ampliaciones, 

aclaraciones y observaciones a los informes periciales.- Si hubiere 

mérito para presentar ampliaciones, aclaraciones y observaciones a los 

informes periciales, el término improrrogable será de hasta 15 días, a partir 

del día siguiente al de la notificación. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los 31 días del mes de 

octubre del dos mil doce.  

                                   

 

                                    -------------------------------------- 

f) Fernando Cordero Cueva 
PRESIDENTE 

 
 
 

                                       -------------------------------------- 
                                          f) Dr. Andrés Segovia S. 

SECRETARIO GENERAL 
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11.- ANEXO 

ANEXO 1 PROYECTO DE TESIS  

 

1.- TEMA: 

“REFORMA DE LA ETAPA DE LA PRUEBA DENTRO DEL 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO” 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

La Constitución vigente garantiza los siguientes derechos: 

 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

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

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.”74  

 

”Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

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

las siguientes garantías básicas:”75 

 

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

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

                                                 
74

 EDICIONES LEGALES, Constitución de la República del  Ecuador. ob.cit.  
75

 Ibídem 
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aplicadas por las autoridades competentes.”76  

 

Pero es otra la realidad cuando estos principios y derechos se tratan de 

aplicar en la etapa de la prueba dentro del procedimiento contencioso 

tributario, pues el Código Tributario a falta de ley expresa se remite a leyes 

supletorias, causando una violación al debido proceso, a la seguridad 

jurídica, a la tutela efectiva, imparcial y expedita de la justicia; causando 

grandes problemas e indefensión a las partes involucradas. 

 

El Código Tributario Ecuatoriano se publica en el Registro Oficial el 23 de 

diciembre de 1975, normando de esta manera los procedimientos y sistemas 

tributarios, entre la Dirección General de Rentas, Aduanas, Municipios y 

Consejos Provinciales que hasta esa fecha habían tenido un sistema propio 

y separados unos de otros; trayendo con esto beneficios como la unificación 

de procedimientos ya sea en el campo administrativo como judicial. Este 

Código a través de los años ha tenido muchas reformas, como otorgarle 

mayor tiempo a la Administración Tributaria para resolver sus actos 

administrativos, derogar el recurso de reposición, facultades casi ilimitadas a 

las Administraciones vía resoluciones, etc; pero hay varios problemas en la 

etapa de prueba en el procedimiento contencioso tributario que no han sido 

reformados aún.     

 

                                                 
76

 Ibídem 
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En virtud de las disposiciones de los artículos 223 y 14 del Código Tributario, 

se dan un sinnúmero de inconvenientes en la tramitación de los procesos 

judiciales que se llevan a cabo en el Tribunal Distrital de lo Fiscal, pues al no 

existir norma expresa en el Código Tributario respecto de muchas 

cuestiones atinentes a los procesos contenciosos, se sigue una suerte de 

inestabilidad jurídica, ya que cada Sala interpreta de manera distinta la 

norma supletoria, esto es el Código de Procedimiento Civil. 

 

“Art. 14.- Normas supletorias.- Las disposiciones, principios y figuras de las 

demás ramas del Derecho, se aplicarán únicamente como normas 

supletorias y siempre que no contraríen los principios básicos de la 

tributación. 

La analogía es procedimiento admisible para colmar los vacíos de la ley, 

pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, exenciones ni las demás 

materias jurídicas reservadas a la ley.” 

 

“Art. 223.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este título son 

aplicables, en lo que corresponda, a todos los trámites de acciones, 

excepciones y recursos que son de competencia del Tribunal Distrital de lo 

Fiscal. Las normas de otras leyes tributarias o las de los Códigos de 

Procedimiento Civil y Penal y en general del derecho común, tendrán 

aplicación supletoria y sólo a falta de disposición expresa o aplicable en este 

Código.”77 

                                                 
77

 EDICIONES LEGALES, Código Tributario. ob. cit.  
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El libro tercero del Código Tributario determina el procedimiento 

contencioso-tributario a seguir de las controversias surgidas entre la 

Administración Tributaria y un contribuyente en el ámbito judicial, ya sea 

ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal o como recurso extraordinario ante la  

Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, sin 

embargo, no suple todo el procedimiento que se lleva a cabo en el proceso 

contencioso, ya que las normas del  Código de Procedimiento Civil son de 

carácter privado, por el contrario las normas del Derecho Tributario son de 

carácter netamente especial, económico, contable, financiero y público, que 

en ocasiones se dan para una errónea y discrecional interpretación de la ley.  

 

Es así que el término para la presentación de los informes periciales dentro 

de los diferentes juicios, por costumbre es de 30 días, pero no hay norma 

jurídica que regule las innumerables prórrogas que se dan a estos, lo mismo 

ocurre con los términos y prórrogas para las aclaraciones, ampliaciones y 

observaciones a estos. Por lo que no se observa los principios 

constitucionales de celeridad y seguridad jurídica, al dilatarse de los juicios y 

perjudicar al Estado y contribuyentes.   

 

Es por esto necesaria una reforma jurídica al Código Tributario, 

principalmente en la sustantación de la prueba, en lo referente al término y 

prórrogas para la presentación de los informes periciales, ya que en la 

actualidad existen vacíos jurídicos para la adecuada y normada aplicación 

de la ley tributaria.  
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3.- JUSTIFICACIÓN:  

Acorde a lo que dicta el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, la presente investigación es de trascendental 

importancia ya que se basa en un problema práctico, rentable, viable y 

original, al que se le encontrará la posible solución y así lograr la uniformidad 

del procedimiento contencioso tributario al evacuar las diferentes pruebas.  

 

En los últimos años se han producido cambios significativos a nivel mundial 

que han influido de una u otra manera en el régimen jurídico interno de los 

estados, obligando a cambios necesarios para lograr el buen vivir, 

uniformidad de los procesos, eficacia y la garantía del debido proceso en la 

nueva Constitución.   

 

Sin embargo, el Código Tributario no ha tenido un cambio tan dinámico que 

se precisa para instrumentar los nuevos requerimientos del régimen 

tributario, y hoy por hoy, esta norma no es del todo concordante con los 

objetivos y principios constitucionales del marco jurídico tributario y del buen 

vivir. 

 

De ahí que se hace necesaria una reforma a la etapa de la prueba dentro del 

procedimiento contencioso tributario, ya que al no hacerlo deja en 

indefensión a cualquiera de las partes, se viola el debido proceso, se viola la 

seguridad jurídica, se abre una puerta para la discrecionalidad de los jueces, 
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en fin, conlleva a la arbitrariedad de los jueces dentro del proceso 

contencioso tributario. 

 

Se justifica socialmente la investigación, ya que afecta directamente a 

muchos contribuyentes, que se ven en la necesidad de hacer valer sus 

derechos y acudir ante el Tribunal Fiscal y demandar al Estado, por otra 

parte también se ve afectado el pueblo en general, ya que la obligación de 

pagar se suspende con la demanda y no se logra cubrir muchas 

necesidades y obras necesarias para el normal desenvolvimiento de los 

ciudadanos.   

 

Se justifica económicamente la investigación, ya que se tratan de impuestos 

por pagar que se quedan en suspenso hasta que se resuelva la causa, 

teniendo que esperar el Estado años hasta que se dicte y ejecutoríe la 

sentencia respectiva, esto desde un punto de vista optimista, pero en la 

realidad a más de las espera de años, hay que pagar en ocasiones a peritos 

externos, pagar la movilización de los jueces, viáticos y sueldos de los 

funcionarios de la Administración, asesorías externas; sin contar que se 

interponga el Recurso de Casación y lo que fuese peor, que vaya a Cortes 

Internacionales a resolverse; todo esto afecta en forma directa al 

Presupuesto General del Estado. 

 

Entonces como futuro abogado de la República y conocedor de la 

problemática presente, me veo en la obligación de realizar una reforma legal 
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al Código Tributario, ya que este no presta las garantías necesarias para que 

se lleve a cabo el debido proceso de los miles de juicios tributarios que se 

impugnan a diario en los diferentes Tribunales Distritales de lo Fiscal del 

Ecuador.  

 

4.- OBJETIVOS: 

4.1 OBJETIVO GENERAL.- 

- Realizar un estudio jurídico y doctrinario al Código Tributario, 

en cuanto a la sustentación de la prueba dentro del procedimiento 

contencioso tributario, en lo referente al término y prórrogas para la 

presentación de los informes periciales. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

- Determinar la normativa legal del Código Tributario, que afecta 

ya sea al actor o demandado en la etapa de prueba del procedimiento 

contencioso tributario, en lo referente al término y prórrogas para la 

presentación de los informes periciales. 

- Establecer la incidencia jurídica, por la falta de norma en la 

etapa de prueba del procedimiento contencioso tributario, tanto para el actor, 

como para el demandado, en lo referente al término y prórrogas para la 

presentación de los informes periciales. 

- Proponer una reforma jurídica, para de esta manera normar la 

etapa de prueba del procedimiento contencioso tributario en el Código 
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Tributario, en lo referente al término y prórrogas para la presentación de los 

informes periciales. 

 

5.- HIPÓTESIS: 

La inaplicabilidad del debido proceso, celeridad y de la seguridad jurídica, 

establecidos en la Constitución, la falta de norma jurídica expresa en la 

etapa de prueba dentro del proceso contencioso tributario, en lo referente al 

término y prórrogas para la presentación de los informes periciales, permiten 

a los jueces del Tribunal Distrital de lo Fiscal remitirse a normas supletorias y 

actuar de forma discrecional, perjudicando de esta manera ya sea al Estado 

y/o al Contribuyente. 

 

 

6.- MARCO TEÓRICO:  

El tema de de la presente investigación en lo referente a la reforma de la 

etapa de la prueba en el proceso contenciosos tributario, justifica que se 

analice teóricamente de forma general desde la Constitución, el Derecho 

Tributario hasta llegar al tema mismo. 

La Constitución de la República del Ecuador en los Art. 82, Art. 300 y Art. 

169 mandan: 

 

“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 régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos.  

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

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

económicas responsables.” 78 

 

“EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades.”79 

 

Estos principios claramente definidos y aplicados en forma debida junto al 

debido proceso, hacen eficiente a las Administraciones tributarias, pues 

simplifican los procesos, brindan una buena atención a los contribuyentes, 

administran transparentemente los recursos, ayudan a una mayor 

recaudación voluntaria. 

 

Los principios rectores del ordenamiento jurídico en el campo tributario serán 

establecidos en la fuente más importante, la Constitución, ya que ella ayuda 

                                                 
78

 EDICIONES LEGALES, Constitución de la República del  Ecuador. ob.cit. 
79

 Ibidem. 
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a interpretar de mejor manera los conflictos de normas tributarias y 

atendiendo a su supremacía las normas constitucionales y sus principios son 

aplicables de forma directa.  

 

El Derecho Tributario se encuentra dentro del Derecho Financiero y este a 

su vez dentro del Derecho Público, las fuentes del Derecho Tributario son las 

leyes, la jurisprudencia y la doctrina. En lo que se refiere a las leyes tenemos 

en primer lugar a la Constitución, las normas de Derecho Internacional, el 

Código Tributario, la ley de Régimen Tributario Interno, la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria, la ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas, la Ley del Registro Único de Contribuyentes, Reglamento de 

Comprobantes de Venta, la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, la 

Ley Orgánica de Aduanas. 

 

Una definición de El Derecho Tributario: 

“Se entiende por Derecho Tributario Administrativo o formal el conjunto de 

normas y principios que rigen la actividad de la Administración pública en lo 

referente a los tributos, estableciendo relaciones jurídicas que nos son 

obligaciones de dar, sino de hacer o no hacer o soportar”80 

Ziccardi manifiesta que en las relaciones jurídicas entre la Administración y 

los administrados, el Estado a través de las diferentes Administraciones 

actúa con poder y soberanía. No solo los contribuyentes adquieren 

obligaciones con la Administración, sino, algunos ciudadanos que se les 

                                                 
80

 ZICCARDI, Horacio, Tratado de Tributación, Editorial Astrea, Tomo 1, Volumen 2, 1 era. Edición, 

Buenos Aires, Argentina, 2003, pág. 189. 
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obliga por sus diferentes actividades, en esto cabe el principio doctrinario 

que en derecho público solo se puede hacer lo que la ley lo permite, lo que 

es muy contrario al derecho privado entre particulares donde se puede hacer 

todo, excepto lo que la ley lo prohíba expresamente. 

 

Ahora en el Código Tributario se establecen los sujetos de la relación jurídico 

tributaria: 

DE LOS SUJETOS 

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

 

Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 

según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea 

como contribuyente o como responsable. 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre 

que así se establezca en la ley tributaria respectiva.81 

 

Es decir quedan en la ley definidos que el sujeto activo es el Estado a través 

de las diferentes Administraciones y el sujeto pasivo es el contribuyente ya 

sea persona natural o jurídica. 

 

                                                 
81

 EDICIONES LEGALES, Código Tributario. ob. cit.  
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Los tributos son los ingresos que el Estado percibe de los contribuyentes en 

forma de impuestos, tasas, contribuciones especiales y de mejora, pues 

estos financian el presupuesto nacional de Estado y su vez son un medio 

que facilita el cumplimiento del deber de los gobiernos de turno en beneficio 

del país. 

 

El impuesto es un tributo exigido sin una contraprestación, a diferencia de 

las tasas, cuyo hecho imponible se constituye por actos o hechos de 

naturaleza jurídica o económica, que pone  de manifiesto la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un 

patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la renta.  

 

Ya descritos los sujetos que intervienen, es necesario aclarar las facultades 

de las que esta envestida la Administración Tributaria que son: 

determinadora, resolutiva, recaudadora, sancionadora y reglamentaria, de 

acuerdo al Art. 67 del Código Tributario; y en armonía con todas estas 

facultades y mediante el poder del Estado se logra establecer la obligación 

tributaria, emitir el acto administrativo tendiente a recaudar, recaudar 

mediante la liquidación de cada contribuyente, sancionar a los 

contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones y mediante normas 

ejercer el cobro de las obligaciones vencidas. 

 

Estos procesos no son del todo fáciles para las Administraciones, ya que 

constantemente deben estar preparados para enfrentar a nuevos casos de 
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evasión o de elusión fiscal, poniendo escudos fiscales difíciles de superar 

como los paraísos fiscales, donde se pretende evadir impuestos que 

representan cantidades muy grandes de dinero; así lo dice Ziccardi: “El 

contexto actual, signado por el desarrollo internacional de los negocios, 

significa un nuevo desafío para la fiscalización, por cuanto exige que la 

actuación de los funcionarios fiscales deba llevarse a cabo con un grado de 

complejidad muchísimo mayor, lo que obliga a una especialización en todo lo 

que implique la tarea de verificación, tanto en los planes a llevar a cabo para 

seleccionar los casos a verificar, como en el conocimiento de la materia que 

debe evaluarse”.82 

 

Todo este proceso para lograr recaudar impuestos trae en muchos de los 

casos controversias y los contribuyentes al no estar de acuerdo con lo que 

determina la Administración Tributaria, tiene el derecho de acudir a 

instancias administrativas o judiciales, par el caso nos ocuparemos de la 

instancia judicial y es precisamente de lo que manda el Código Tributario en 

el Art. 218: “Órganos de la jurisdicción contencioso-tributaria.- La jurisdicción 

contencioso-tributaria 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. En esta 

materia son hábiles todos los días, excepto los feriados determinados en la 

Ley Orgánica de la Función Judicial”.83 

 

                                                 
82

 ZICCARDI, Horacio, Tratado de Tributación, Editorial Astrea, Tomo 1, Volumen 2, 1 era. Edición, 

Buenos Aires, Argentina, 2003, pág. 198. 
83

 EDICIONES LEGALES, Código Tributario. ob. cit. 
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El contribuyente puede presentar una demanda dentro de los términos 

fijados por la ley, en contra de la autoridad de la que emanó el acto 

administrativo ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal y este a su vez vela por el 

debido proceso para las partes, como lo ratifica la Constitución en su Art. 

169. 

 

Esta acción de demandar al Estado mismo, aún en contra de sus intereses, 

es lo que se conoce como estado de derecho, que ha sido a lo largo de la 

historia fruto de constantes debates hasta llegar a este triunfo jurídico. 

 

En el campo contencioso tributario, se verifican los requisitos previos a la 

calificación de la demanda, luego se cita por tres ocasiones seguidas al 

demandado, se contesta la demanda, se abre la etapa de prueba, se dictan 

autos para sentencia y se dicta la sentencia o auto. Este es en forma general 

el proceso que se sigue en el Tribunal Distrital de lo Fiscal. 

 

Entonces la etapa de la prueba es de suma importancia, así lo dice 

Echandía: 

“La administración de justicia sería imposible sin la prueba, lo mismo que la 

prevención de los litigios y la seguridad en los propios derechos y en el 

comercio jurídico en general. No existiría orden jurídico alguno.”84 

 

                                                 
84

 ECHANDÍA, Hernando, Teoría general de la Prueba Judicial, ob. cit. 
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La etapa de la prueba (Arts. 257 al 264 del C.T.) es la raíz misma del tema a 

ser analizado, digo esto ya en virtud de los Arts. 14 y 223 del Código 

Tributario que mandan que las demás normas del derecho se aplicarán 

supletoriamente, como las del Código de Procedimiento Civil y he aquí el 

problema, ya que las normas del Derecho Tributario son de carácter 

especial, económico, contable y público en la cual están involucrados el 

Estado y un particular, además de los intereses de todo un pueblo frente a 

una persona; mientras que las normas del Procedimiento Civil son de 

carácter netamente privado y entre particulares.  Con esto queda claro que 

no es conveniente remitirse supletoriamente a otras normas ya que trae 

inestabilidad jurídica y una suerte de cada sala para interpretar las normas 

supletorias, además se viola el debido proceso y peor si con estas se excede 

en la sustantación de los juicios relegando a las normas tributarias. 

 

En Derecho Comparado con el Código Tributario de la República del Perú, 

en el libro tercero, se establece de forma clara todo el procedimiento a seguir 

dentro de la etapa de la prueba, para que las partes sepan de forma 

determinada y preestablecida el procedimiento a seguirse. 

 

El juez Carlos María Folco se refiere al proceso así: 

“Siguiendo las enseñanzas de Palacio entendemos que proceso es el 

conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí, conforme a reglas 

preestablecidas, que tienen por fin decidir una controversia entre partes 
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(litigio), por una autoridad imparcial e independiente (juez) y con fuerza legal 

(cosa juzgada).”85 

 

Se puede comprobar de esta manera que el proceso ya debe estar 

preestablecido en la ley, es decir normado para llegar a la verdad. 

Hugo Rocco manifiesta una marcada diferencia entre el Derecho Procesal 

Civil y el Derecho Financiero de la que forma parte el Derecho Tributario: 

“En el campo del proceso civil hay normas jurídicas de carácter financiero, 

pero no tienen el carácter de normas procesales, por cuanto regulan las 

relaciones entre el Estado y los ciudadanos, es decir, la actividad financiera 

y la organización del Estado en sus relaciones con los ciudadanos, en virtud 

del ejercicio de la función jurisdiccional civil.”86 

 

Con esto aclara que el proceso civil regula las relaciones entre el Estado y 

los ciudadanos pero respecto de la actividad financiera, como un ejercicio 

jurisdiccional civil. 

 

Las normas de carácter civil no pueden ser aplicadas al campo de las 

normas de carácter tributario ya que son distintas cada una en su campo de 

acción, las primeras entre particulares y privadas y las que siguen entre el 

Estado y un particular y públicas. 

 

                                                 
85

 FOLCO, Carlos Maria, Procedimiento Tributario, Rubinzal  - Culzoni Editores, 2 da. Edición, 

Santa Fe, Argentina, 2004, pág. 33. 
86

 ROCCO, Ugo, Derecho Procesal Civil Vol. 1, Editorial Jurídica Universitaria, 1era. Edición, 

México DF., México, 2001, pag. 108. 
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El Art. 260 del Código Tributario trata de las diferentes pruebas que se 

pueden presentar en el campo tributario: 

“Son admisibles todos los medios de prueba determinados en la ley, excepto 

la confesión de funcionarios y empleados públicos. 

Los informes que emitan las autoridades demandadas por disposición del 

tribunal, sobre los hechos materia de la controversia, no se considerarán 

confesión. 

La prueba testimonial se admitirá sólo en forma supletoria, cuando por la 

naturaleza del asunto no pueda acreditarse de otro modo hechos que 

influyan en la determinación de la obligación tributaria, o en la resolución de 

la controversia. 

La sala del tribunal que conozca del asunto, podrá rechazar la petición de 

diligencias que no se relacionen con la materia controvertida, sin que tal 

pronunciamiento comporte anticipación alguna de criterio.”87 

 

En síntesis son legales todos los medios de prueba excepto la confesión de 

funcionarios y empleados públicos. Entonces el Código de Procedimiento 

Civil manifiesta que las pruebas que se podrán presentar en un juicio serían: 

la prueba documental, dictamen de peritos o de intérpretes, además de 

medios magnetofónicos, fotografías, cintas cinematográficas. En nuestro 

caso sería la presentación de la prueba documental, para justificar los 

valores que constan en las declaraciones, facturas, notas de venta, 

comprobantes de retención, notas de crédito, notas de débito, entre otros. 

                                                 
87

 EDICIONES LEGALES, Código Tributario. ob.cit.  
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Luego el informe pericial mediante el cual el perito hace un examen de forma 

científica y técnica de los datos que posee para emitir su informe conforme a 

derecho y a pedido de la sala. 

 

Las diferentes etapas que pueden darse en la prueba en un juicio 

contencioso tributario son: 

 

1.- Diligencia ocular 

2.- Diligencia de exhibición de la contabilidad 

3.- Diligencia de exhibición del expediente administrativo 

4.- Presentación del informe pericial 

 

La etapa de la inspección judicial no esta normada en el Código tributario, 

por lo que hay que remitirse al Código de Procedimiento Civil, que en su 

parte pertinente dice:  

 

“Art. 242.- Inspección judicial es el examen o reconocimiento que el juez 

hace de la cosa litigiosa o controvertida, para juzgar de su estado y 

circunstancia.”88 

 

Entonces se toman las normas del Código de Procedimiento Civil para la 

realización de las diligencias contables, llevándolas a cabo como si se 

trataren de ámbito civil, cuando el examen de la contabilidad en el ámbito 

                                                 
88

 EDICIONES LEGALES, Código de Procedimiento Civil. ob.cit.  
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tributario conlleva un tratamiento distinto al de cualquier diligencia; en éste 

aspecto se sigue una suerte de inestabilidad jurídica, ya que, se establecen 

reglas distintas de tramitación de las diligencias dependiendo de la Sala que 

conozca el proceso judicial, por ejemplo, si el perito no está presente en la 

diligencia de inspección de la contabilidad, existe una Sala que no permite 

su insinuación y dicho actor procesal queda en indefensión ante la otra parte 

que si puede insinuar perito; mientras que, en otras Salas se permite la 

insinuación del perito aún cuando éste no se encuentre presente y se otorga 

un término posterior para su posesión. 

 

Así mismo, no existe un término legal en el que los peritos emitan su informe 

pericial, ni que existan prórrogas para la presentación de dicho informe; así 

también, no existe disposición que norme las observaciones que se efectúan 

a los informes periciales, todo este tipo de actuaciones las efectúan los 

Jueces de manera discrecional en cada caso. 

 

Incluso en ciertas diligencias de exhibición contable, los abogados de los 

contribuyentes aprovechan para alegar en derecho a medida que van 

exhibiendo la contabilidad, lo que deja en indefensión a la Administración 

Tributaria, ya que, cuando se concede la palabra al Procurador Fiscal no 

puede efectuar el mismo ejercicio de alegación en derecho, ya que su 

exposición versará exclusivamente sobre la exhibición documental 

efectuada. 
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Estos casos son un pequeño porcentaje de lo que sucede en el proceso 

contencioso tributario, el cual le ha permitido a los Jueces del Tribunal 

Distrital de lo Fiscal, actuar de manera circunstancial en la prosecución del 

proceso contencioso tributario, llevando los procesos de acuerdo a sus 

convicciones y sin enmarcarse en norma legal alguna, lo que conlleva una 

violación del debido proceso, esto ha obligado a la Administración Tributaria 

a preparar la estrategia de defensa de distinta manera dependiendo de la 

Sala en la que se litigue.  

 

En conclusión, ya que el tercer libro del Código Tributario no suple el 

procedimiento contencioso tributario de la prueba, es necesario reformar la 

ley en esa etapa procesal. 

 

7.- METODOLOGÍA: 

 

Lo que hace el razonamiento científico es observar, experimentar y analizar, 

y, después se construye la hipótesis y por ende la comprobación de esta.  

El tema que trata la presente investigación “REFORMA DE LA ETAPA DE 

LA PRUEBA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO”, requiere 

el uso de métodos científicos acorde con la normativa vigente, doctrina 

pertinente, uso apropiado de información de las instituciones involucradas y 

de la realidad misma del Ecuador. 
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He visto apropiado el uso del método Analítico, ya que este descompone, 

desintegra el todo en sus partes para estudiar cada uno de sus elementos y 

la relación de estos con el todo que se analiza. Ante esto el tema parte de 

doctrinariamente de lo que es el Derecho Tributario de su relación con el 

tema hasta llegar hasta el procedimiento contencioso tributario que es donde 

se encuentra el problema y llegar hasta la posible solución de este. 

 

Además se hace necesario el uso del método Deductivo que permite pasar 

de afirmaciones generales a otras más particulares y acercarse a otras más 

concretas. Con esto se afirma que existe un problema en el procedimiento 

mismo de la evacuación de las pruebas dentro de un juicio tributario, para 

esto he tenido que deducir en primer lugar las falencias de la justicia 

ecuatoriana hasta llegar al problema mismo. 

 

7.1 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

De acuerdo al Art. 143 del Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de Loja observaré estrictamente la metodología que asegure el 

alcance de los objetivos previstos. 

 

 

Es así que utilizaré los procedimientos y técnicas acordes al caso en 

mención, la metodología será bibliográfica, la utilización de fichas 

bibliográficas que me permitan identificar, seleccionar y obtener la 
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información requerida; también fichas nemotécnicas para anexar los 

aspectos más importantes de los contenidos de un libro, todo esto con el fin 

de la revisión literaria de leyes, reglamentos, resoluciones, doctrina y 

jurisprudencia de pertinencia con el tema. 

 

La investigación de campo se realizará con encuestas y entrevistas a 

distintos abogados, jueces y procuradores de la autoridad fiscal que serán 

en su orden el número de 30 y 5 respectivamente. 
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8.- CRONOGRAMA: 

                  

TIEMPO 

AÑO 2011-2012 

ACTIVIDADES Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Problematización X X                       

Elaboración del 

Proyecto 

  X X  

 

 

 

                  

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

    X X                   

Recolección de 

la información 

bibliográfica 

      X X X                

Investigación de 

campo 

         X X X             

Análisis de la 

información 

            X X X          

Elaboración del 

informe final 

              X X X X X      

Sesión  

Reservada 

                   X X    

Defensa Pública 

y Graduación 

                     X X X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

9.1.- RECURSOS HUMANOS: 

AUTOR: LUIS GERMÁN BENAVIDES DOMÍNGUEZ 

DIRECTOR(A): …………. 

POBLACIÓN INVESTIGADA:  

Encuestas: Abogados y Procuradores Fiscales 

Entrevistas: Jueces del Tribunal Distrital de lo Fiscal y Procuradores Fiscales 

 

9.2.- RECURSOS MATERIALES: 

Materiales Valor  

Libros  40,00 

Hojas   20,00 

Copias  50,00 

Internet  80,00 

Levantamiento de texto, impresiones y   

encuadernación  
100,00 

Varios (pasajes, hospedaje, comida,  

certificaciones) 
400,00 

Total 690,00 
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9.3 PRESUPUESTO: 

 

El total de los gastos dentro de los Recursos Materiales en que incurriré para 

la elaboración de la presente Tesis será de $ 690,00 (seiscientos noventa 

dólares), que serán autofinanciados. 
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ANEXO 2 

 ENCUESTA. 

 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO” 

 
Nuestra Constitución garantista de derechos y propendiendo que la 

tramitación de los procesos sean rápidos y apegados a derecho, se 

fundamenta en principios constitucionales como los de celeridad y seguridad 

jurídica, sin embrago, estos no se observan al no determinar los términos 

para la presentación tanto de los informes periciales como de sus prórrogas, 

dentro del procedimiento contencioso tributario, lo que trae como 

consecuencia que los juicios se dilaten y perjudiquen al Estado y al 

contribuyente, es por eso que veo la necesidad de reformar la etapa de la 

prueba en lo concerniente a los informes, para lo cual planteo la siguiente 

encuesta: 

 
1. ¿CONOCE USTED SOBRE LA SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, EN 

LO RELACIONADO A TÉRMINOS Y PRORROGAS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PERICIALES, ESTABLECIDOS 

EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO? 

 

SI (     )    NO (         ) 
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2.- ¿CONSIDERA USTED QUE AL NO EXISTIR NORMAS DEFINIDAS EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO SOBRE LOS TÉRMINOS Y PRORROGAS 

DE LOS INFORMES PERICIALES, SE VULNERA EL PRINCIPIO DE 

CELERIDAD Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

 

SI (      )   NO (       ) 

 

¿PORQUE?---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. AL DILATARSE UN JUICIO EN MATERIA TRIBUTARIA POR LAS 

CONSTANTES PRORROGAS DE LOS INFORMES PERICIALES SE  

EFECTA  A: 

g) Estado (   ) 

h) Actor (    ) 

i) Demandado; 

j) Se vulnera el derecho a la justicia (    ) 

k) Debido proceso (     ) 

l) Seguridad jurídica (    ) 
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4. A SU CRITERIO CONSIDERA USTED QUE DEBE ESTABLECERSE  

EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO UN TÉRMINO IMPORROGABLE PARA 

PRESENTAR LOS INFORMES PERICIALES DE: 

e) Diez días    (     ) 

f) Quince días (     ) 

g) Veinte días (      ) 

h) Treinta días (      ) 

i) Se debe tomar en cuenta la cuantía del proceso (    ) 

 

5. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO TRIBUTARIO, PARA REGULAR LO 

RELACIONADO AL TÉRMINO Y PRORROGA PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PERICIALES? 

 

SI (      )   NO (       ) 

 

¿PORQUE?---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 3 

 

 ENTREVISTA. 

 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LA SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, EN 

LO RELACIONADO A TÉRMINOS Y PRORROGAS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PERICIALES, ESTABLECIDOS 

EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO? 

 

 

2.  ¿CONSIDERA USTED QUE AL NO EXISTIR NORMAS DEFINIDAS EN 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO SOBRE LOS TÉRMINOS Y PRORROGAS 

DE LOS INFORMES PERICIALES, SE VULNERA EL PRINCIPIO DE 

CELERIDAD Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

 

3.  AL DILATARSE UN JUICIO EN MATERIA TRIBUTARIA POR LAS 

CONSTANTES PRORROGAS DE LOS INFORMES PERICIALES SE  

EFECTA  A: 

m) Estado (   ) 

n) Actor (    ) 

o) Demandado; 



5 

 

p) Se vulnera el derecho a la justicia (    ) 

q) Debido proceso (     ) 

r) Seguridad jurídica (    ) 

 

4.  A SU CRITERIO CONSIDERA USTED QUE DEBE ESTABLECERSE  

EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO UN TÉRMINO IMPORROGABLE PARA 

PRESENTAR LOS INFORMES PERICIALES DE: 

j) Diez días    (     ) 

k) Quince días (     ) 

l) Veinte días (      ) 

m)Treinta días (      ) 

n) Se debe tomar en cuenta la cuantía del proceso (    ) 

 

5.  ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO TRIBUTARIO, PARA REGULAR LO 

RELACIONADO AL TÉRMINO Y PRORROGA PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PERICIALES? 
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ANEXO 4  

JUICIOS. 

JUICIO 17502-2008-26283 
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JUICIO 17502-2010-0164 

 
 

 

 



17 

 

 
 

 

 



18 

 

 
 

 

 



19 

 

 
 

 

 



20 

 

 
 

 

 

 

 

 



21 

 

JUICIO 17503-2011-0004 
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JUICIO 17503-2010-0020 
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