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2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República reconoce el derecho de todas las personas, 

jurídicas o naturales, ecuatorianos o extranjeros, a acceder de manera libre y 

gratuita ante los jueces y tribunales de justicia, y así obtener de ellos una 

debida garantía a la tutela jurisdiccional efectiva, factor fundamental dentro de 

todo Estado de Derecho. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, instituida por mandato popular en el año 

2007 bajo la única finalidad de crear una propuesta de Constitución para que la 

misma sea aprobada o rechazada por el soberano, decide, fuera de toda 

competencia, debatir y aprobar la denominada Ley Reformatoria de Equidad 

Tributaria, la misma que aparte de reformar las principales leyes tributarias, 

crea nuevos impuestos. Dentro de las reformas realizadas, consta la creación 

de una figura denominada afianzamiento tributario, la misma que, en términos 

generales, demanda el pago del 10 por ciento del impuesto determinado por la 

Administración Tributaria, como requisito primordial para que el sujeto pasivo 

presente acciones y recursos que se deduzcan contra dichos actos 

determinativos de obligación tributaria, contra procedimientos de ejecución, y 

en general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la 

Administración Tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos. 

 
Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado:“EL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO COMO MECANISMO 
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DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL.- 

PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY REFORMATORIA DE EQUIDAD 

TRIBUTARIA”en el que realizo un análisis doctrinario y jurídico de la 

problemática planteada, logrando demostrar la falencia de la ley y la necesidad 

urgente de establecer un procedimiento para regular el proceso contencioso 

tributario, a efecto de no vulnerar el derecho de los contribuyentes del acceso 

gratuito a la justicia, afectando  la liquidez del sistema y la economía de las 

personas. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de reformar la norma contenida en el innumerado agregado a 

continuación del artículo 233 del Código Tributario en relación al afianzamiento 

tributario, siendo esta la idea principal de mi trabajo de tesis, con lo que espero 

se contribuya a solucionar esta problemática. 
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ABSTRACT 

 

The Constitution recognizes the right of all persons, natural or legal, Ecuadorian 

or foreign, to enter freely and free before judges and courts, and get them a 

proper guarantee effective judicial protection, critical factor in all rule of law. 

 

The National Constituent Assembly, instituted by popular mandate in 2007 

under the sole purpose of creating a draft Constitution for it to be approved or 

rejected by the sovereign, decides, without any competition, debate and adopt 

the so-called Reform Law Tax Equity, the same as other major reform of tax 

laws, creates new taxes. Among the reforms, has the creation of a figure called 

tax consolidation, the same as, in general, demand payment of 10 percent of 

the tax assessed by the tax authorities, as prerequisite for the taxpayer present 

actions and resources are deducted against such acts determinative of tax 

liability against enforcement proceedings, and generally against all acts and 

proceedings in which the Tax Administration pursues the assessment or 

collection of taxes. 

 

Given the issues described above I decided to develop this research paper 

titled "TAX THE REINFORCEMENT MECHANISM AS VIOLATION OF RIGHT 

TO JUDICIAL CUSTODY. - PROPOSED AMENDMENT LAW REFORM TAX 

FAIRNESS" in which I analyze legal doctrine and the issues raised, making 

demonstrate the failure of the law and the urgent need to establish a procedure 



5 

to regulate the tax litigation process, in order to avoid violating the law the right 

of taxpayers free access to justice, affecting liquidity in the system and the 

economy of the people. 

 

Thus in this paper reflected the theoretical arguments, results of the field 

research, in which analysis demonstrates the need to reform the rule contained 

in the unnumbered added after Article 233 of the Tax Code relating to tax 

consolidation, being is the main idea of my thesis, which I hope will help to 

solve this problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

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

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

obligación del Estado de crear condiciones jurídicas y materiales que 

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

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

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

obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo. 

 

La doctrina y jurisprudencia sostienen que el Pacto de San José de Costa Rica, 

instrumento internacional fundamental en la defensa de los derechos humanos, 

derogó tácitamente toda norma o figura jurídica que impida el acceso a la 

justicia, incluyendo aquellas normas de carácter tributario en donde se 

establecía el pago del impuesto de manera anticipada al reclamo, figura que 

precisamente guardaría una importante relación con el afianzamiento tributario 

vigente en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “EL 

AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO COMO MECANISMO DE VIOLACION DEL 

DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL.- PROPUESTA DE REFORMA A 

LA LEY REFORMATORIA DE EQUIDAD TRIBUTARIA”, que analiza la 

problemática que se presenta al momento deconsiderar la inconstitucionalidad 
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o constitucionalidad de una figura tanespecial como el afianzamiento tributario, 

dependiendo de la argumentación quelogremos estructurar. Sin embargo, lo 

que no podemos ignorar es que a pesar deque el principio de recaudación 

tributaria es una expectativa que el estado tiene de recaudar los tributos, sujeta 

a un sin número de contingencias, esto no debe justificar con la inclusión de  

jurídicas que constituyen un obstáculo para el acceso a la administración de la 

justicia, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, cuya naturaleza de 

inconstitucionalidad es imposible de ocultar y que enmuchos casos pretenden 

encubrir una realidad material distinta a la que se buscaregular, por lo tanto 

existe insuficiencia de la norma para proteger a los contribuyentes; el presente 

trabajo comienza por conceptualizar: Afianzamiento tributario, Obligación 

Tributaria, Tutela jurisdiccional efectiva, Contribuyente, Acceso a la justicia, 

Normas de carácter tributario, Pago del Impuesto anticipado, Administración 

tributaria; desde un marco doctrinario se analiza;El afianzamiento tributario en 

la legislación ecuatoriana,  Naturaleza y características del afianzamiento 

tributario, Finalidad del afianzamiento tributario, El afianzamiento tributario y su 

incidencia en el principio de la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en la 

constitución y tratados internacionales, El afianzamiento tributario y su 

legitimidad frente a la tutela jurisdiccional efectiva y otras garantías 

constitucionales; así también se realiza el análisis de la normativa legal 

comenzando por: La Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, Código Orgánico de la 

Función Judicial, Código Tributario, y; desde el derecho comparado con 
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legislaciones de Perú, Chile y Paraguay con el objetivo principal de armonizar 

la normativa en relación al afianzamiento tributario con la finalidad proteger los 

derechos de los contribuyentes; es así que a través de los referentes teóricos y 

la correspondiente investigación de campo se ha determinado que el 

afianzamiento de las obligaciones tributarias en la forma como está establecida 

en la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria, no permite el libre ejercicio de la 

tutela jurisdiccional de libre acceso a la justicia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Afianzamiento tributario 

 

El tributarista colombiano Julio Fernández Álvarez Rodríguez, define al 

afianzamiento tributario como:” 

 

“El obstáculo para acceder a la justicia que consiste en la obligación de pagar 

la suma discutida para poder ser oído en juicio, de manera que si la decisión 

judicial fuera favorable al demandante, se le concede el derecho de repetir o 

devolver lo que ha pagado sin justa causa legal1”. 

 

Partiendo de la definición anotada, se puede entender la naturaleza del 

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

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

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

establecido en su contra, de ahí que el artículo 7 de la LET establece la 

necesidad de pagar un porcentaje del 10 por ciento de la determinación para 

poder presentar cualquier acción o recurso en contra del acto determinativo o 

resolutivo de la administración. 

                                                           
1
ALVAREZ RODRIGUEZ, Julio, “La Tutela Jurisdiccional Efectiva: El Solve et repete en la jurisprudencia 

administrativa tributaria nacional”, Quito-Ecuador, 2009, pág. 1. 
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Bajo la descripción efectuada en el párrafo anterior, es factible determinar en 

primera instancia que la figura jurídica del afianzamiento representa el pago 

 anticipado de un porcentaje de la obligación tributaria determinada por la 

Administración a través de una cuantía del tributo, es decir, un valor 

determinado a pagar por la configuración de un hecho generador, obligación de 

pago anticipado que naturalmente no está sujeto a excepción alguna hacia el 

sujeto pasivo o accionante de la acción o recurso. 

 

4.1.2 Obligación Tributaria 

 

Rodríguez Lobato Raúl, define a la obligación tributaria así: 

 

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

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

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

obligación, puede ser exigida de manera coactiva2”. 

 

Por lo tanto puedo decir que la obligación tributaria es el vínculo jurídico en 

virtud del cual el estado, denominado sujeto activo exige un deudor, 

denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria 

excepcionalmente en especie. Por su parte de la Garza sostiene que de la 

realización del presupuesto legal conocido como hecho imponible, surge una 

                                                           
2
RODRÍGUEZ LOBATO,  Raúl Derecho Fiscal 2ª. Edición, Editorial Harla, Caracas-Venezuela, 2009, pág., 

109. 
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relación jurídica que tiene la naturaleza de una obligación, en cuyos extremos 

se encuentran los elementos personales: un acreedor y un deudor y en el 

centro un contenido que es la prestación del tributo. 

 

4.1.3 Tutela jurisdiccional efectiva 

 

Bello Tabares al referirse a la tutela jurisdiccional efectiva dice: 

“Es el acceso a los órganos de la administración de justicia, donde toda 

persona puede acceder a los órganos de la administración de justicia para 

hacer valer sus derechos e intereses, incluso sean éstos colectivos o difusos. 

Es así que el acceso a los órganos de la administración de justicia como 

manifestación de la tutela judicial efectiva, se materializa con la acción3”. 

 
El derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva, es uno de los derechos 

fundamentales y/o constitucionales que tiene todo sujeto de derecho al 

momento de recurrir al órgano jurisdiccional  a fin de que se le imparta justicia, 

existiendo garantías mínimas para todos los sujetos de derecho que hagan uso 

o requieran de la intervención del Estado para la solución de su conflicto de 

intereses o incertidumbre jurídica; utilizando para ello el proceso como 

instrumento de tutela del derecho sustancial de los mismos. 

 
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no comprende necesariamente 

obtener una decisión judicial acorde con las pretensiones formuladas por el 

                                                           
3
GONZÁLEZ PÉREZ, El derecho a la tutela jurisdiccional, tercera edición, Editorial Civitas, Madrid-España 

2001, pág. 33. 
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sujeto de derecho que lo solicita o peticiona, sino más bien la atribución que 

tiene el juez a dictar una resolución conforme a derecho y siempre que se 

cumplan los requisitos procesales mínimos para ello; es decir, este derecho 

supone obtener una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas por el 

actor ante el órgano jurisdiccional respectivo, siempre que se utilicen las vías 

procesales adecuadas, pero no necesariamente tal decisión es la solicitada por 

el actor; ya que la misma puede ser favorable o desfavorable a las 

pretensiones ejercidas. 

 

Por lo tanto no implica la obligación de estimar favorablemente toda pretensión 

formulada, sino que simplemente sienta la obligación de acogerla y brindarle 

una sensata como razonada ponderación en torno a su procedencia o 

legitimidad. No es que el resultado favorable esté asegurado con solo tentarse 

un petitorio a través de la demanda, sino que tan sólo otorga la expectativa de 

que el órgano encargado de la administración de justicia pueda hacer del 

mismo un elemento de análisis con miras a la expedición de un 

pronunciamiento cualquiera que sea su resultado. 

 

4.1.4 Contribuyente 

 

El diccionario jurídico de Ruy Díaz, nos da la siguiente definición de 

contribuyente: 
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“El contribuyente es aquella persona física o jurídica con derechos y 

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

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

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

figura propia de las relaciones de derecho tributario o de impuestos. Se 

determina y define en concreto de acuerdo con la ley de cada país. El 

contribuyente es, en sentido general, el sujeto pasivo en Derecho tributario, 

siendo el [sujeto activo] el Estado, a través de la administración4”. 

 

El contribuyente es la persona física o jurídica a quien la ley impone una carga 

tributaria (la obligación de pagar un impuesto) derivada de un hecho imponible 

(un hecho previsto en una norma tributaria cuya realización genera la 

obligación tributaria). 

 

Es decir, es la persona obligada al pago de tributos (impuestos, tasas o 

contribuciones especiales) con el fin de financiar al Estado. 

 

El contribuyente tiene la obligación de pagar los tributos y otras obligaciones 

formales, como llevar la contabilidad, presentar en tiempo y forma la 

declaración correspondiente a un impuesto, etc. 

 
4.1.5 Acceso a la justicia 

Rodrigo Uprimy en relación al acceso a la justicia, manifiesta: 

                                                           
4
DICCIONARIO RUY DIAZ, Edición Rafael Zuccotti y Gustavo Zuccotti, Colombia 2005. 
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“El acceso a la justicia puede entenderse como la posibilidad efectiva de todo 

ser humano de acceder, sin ningún tipo de distinción, a cualquier jurisdicción 

ordinaria o extraordinaria para la resolución de un conflicto. Este derecho 

implica tanto el ser asesorado como el derecho a ser asistido y defendido por 

un (a) abogado (a) totalmente independiente5”. 

 

En consecuencia, el acceso a la justicia representa el derecho de acudir al 

sistema de administración de justicia establecido por ley, para la resolución de 

conflictos de conformidad al ordenamiento jurídico vigente. 

 

En ese sentido, el acceso a la justicia, en el sentido amplio, no es equivalente 

al derecho a la tutela judicial efectiva tal y como tradicionalmente se ha 

entendido, sino que también se refiere a otras vías de resoluciones de 

conflictos alternas y complementarias a los sistemas judiciales, como la justicia 

indígena o los MARC. 

 

Es importante comprender el acceso a la justicia como un verdadero derecho 

humano y no como muchos proponen simplemente como la prestación de un 

servicio, porque ello podría significar mercantilizar el mismo viendo a quien lo 

necesita como un cliente o usuario y no como un sujeto de derechos. No 

obstante, en ambos casos el acceso a la justicia es generador de obligaciones 

para el Estado. 

                                                           
5
 UPRIMY, Rodrigo, RODRÍGUEZ, César y GARCÍA, Mauricio, ¿Justicia para todos?, Sistema judicial, 

derechos sociales y democracia en Colombia, Grupo Editorial Norma, Bogotá-Colombia,  2006, pág. 76. 
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4.1.6 Normas de carácter tributario 

 

Fernando Pérez Royo dice: 

“Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las actividades de todos o 

de parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos Leyes, Decretos 

Supremos, entre otros de carácter tributario6”.    

 

Las normas tributarias forman parte del conjunto de reglas que debe cumplir 

una persona natural o jurídica en una cultura democrática. Por eso, es 

esperable que todo sujeto, al ejercer la ciudadanía, sea consciente de que los 

efectos del incumplimiento son negativos para el conjunto de la sociedad, que 

repruebe y actúe contra la informalidad, que tenga una postura crítica y 

participativa frente a los requerimientos del Estado. 

 

Esto es así, debido a que la tributación afecta principalmente los intereses 

materiales, concretos y personales de cada individuo, y constituye un espacio 

para poder observar el grado de coherencia entre normas, valores y actitudes 

que se dan entre personas y grupos. La conciencia fiscal es un claro indicador 

del modo en que se ha desarrollado una moral ciudadana. 

Es probable que en el plano de los juicios morales, el ciudadano esté 

plenamente de acuerdo con el cumplimiento de la obligación tributaria porque 

asume que es un deber cívico. Sin embargo, es también posible que tales 

                                                           
6
PÉREZ ROYO, Fernando, Derecho financiero y tributario. Parte general, Thomson Civitas, Pamplona-

España, 2007, pág., 48. 
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convicciones se debiliten considerablemente cuando pase al plano de la 

acción. En este sentido, la formación de valores y la convivencia democrática 

apuntan al desarrollo de la conciencia fiscal de los ciudadanos para que 

puedan orientarse de modo racional y autónomo en aquellas situaciones donde 

los intereses personales y los intereses colectivos entren en conflicto. 

 

El incumplimiento de la obligación tributaria provoca un perjuicio colectivo. 

Quien evade una obligación tributaria, retiene una parte de los recursos de la 

comunidad para utilizarlos en su propio beneficio. Quien decide el destino de 

los fondos públicos, es el Estado, en la confección de su presupuesto. 

 

4.1.7 Pago del impuesto anticipado 

 

Los anticipos tributarios o el pago anticipado tributario, parafraseando a 

Villegas: 

“Como cuotas de un presunto impuesto futuro; que además configuran una 

institución jurídica presentada como una obligación de ciertos sujetos pasivos a 

cumplir antes de perfeccionarse el hecho imponible, manifestando el evidente 

surgimiento de la obligación con antelación al nacimiento de la deuda tributaria 

propiamente dicha7”. 

 

                                                           
7
 VILLEGAS, Hugo, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial Astrea, Buenos Aires-

Argentina, 2002, pág. 90.  
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Por lo tanto el pago anticipado se determina así como un mecanismo 

establecido por la Administración Pública por motivos primordialmente 

recaudatorios, para satisfacer concretas necesidades de tesorería nacional o, 

incluso, por razones de política económica, para detraer una parte de los 

activos líquidos en manos del público. 

 
Los pagos anticipados representan una erogación efectuada por los servicios 

que se van a recibir o por bienes que se van a consumir en el uso exclusivo del 

negocio y cuyo propósito no es el de vender los inutilizarlos en el proceso 

productivo. Constituyen un bien incorpóreo, que implica un derecho o 

preeminencia y para que puedan reconocerse deben ser capaces de generar 

beneficios o evitar desembolsos en el futuro; ambos representan costos que se 

aplicarán contra resultados futuros. Los pagos anticipados pueden ser rentas 

de inmuebles por equipos antes de disfrutar el uso de los bienes, impuestos o 

derechos pagados antes de ser devengados, prima de seguros y fianzas 

pagadas anticipadamente, etc. 

 
4.1.8 Administración Tributaria 

 
Jorge Jaramillo Vega en su obra de Derecho Tributario manifiesta: 

“Las administraciones tributarias, al igual que las empresas privadas y otras 

organizaciones, tienen una actividad principal, siendo esa actividad la 

aplicación y cobranza de impuestos, que están obligados a realizar por ley8”. 

                                                           
8
JARAMILLO VEGA, Jorge E., Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008 
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La Administración Tributaria comprende todas las acciones, actividades y 

tareas involucradas en el proceso de emisión, recaudación y fiscalización de 

los tributos. El concepto adoptado es amplio, en tanto incluye tanto los 

procedimientos, tareas y acciones de las áreas directamente vinculadas a dicho 

proceso, como los vinculados a las áreas externas que les proporcionan 

información básica al mismo, por la parte correspondiente. Compete a este 

ámbito la aplicación de las normas vigentes en materia tributaria. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 El afianzamiento tributario en la legislación ecuatoriana 

 

La denominada Asamblea Nacional Constituyente de los años 2007-2008, 

atribuyéndose competencias que se encontraban al margen de las establecidas 

en su reglamento, crea, discute y aprueba la denominada “Ley Reformatoria 

Para la Equidad Tributaria en el Ecuador” en adelante LET, la cual se publicó 

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

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

 

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

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

recursos no renovables (Art. 164), reformó la Ley de Régimen Tributario Interno 

y el Código Tributario, ambas elevadas al rango de leyes orgánicas. En este 
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último cuerpo normativo, se introdujo a través de un artículo innumerado la 

figura del “afianzamiento”, tal como se lo señala en el título del artículo. 

 

“Varias fueron las discusiones y debates que se desataron por parte de los 

asambleístas y profesionales conocedores del tema sobre la necesidad de 

implementar esta figura en el ordenamiento jurídico tributario y sobre su 

verdadera naturaleza jurídica. Sin embargo, pese a la polémica generada, se 

resolvió que esta figura forme parte de la LET, y como tal de las reformas al 

CódigoTributario. 

 

La figura del afianzamiento fue introducida en la LET a través del artículo siete, 

como reforma al Código Tributario dentro del título segundo denominado “De la 

sustanciación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal” y en el capítulo segundo 

denominado “Del trámite de las Acciones9”. 

 

Tal como se desprende de la propia LET, tanto los impuestos en ella creados, 

así como las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno y Código 

Tributario, entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2008, por lo que, en 

lo concerniente a la aplicación de la figura del afianzamiento, ésta entró a regir 

en todas las acciones y recursos que se presentaron ante los tribunales a partir 

de la mencionada fecha. 

 

                                                           
9
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=106923&anio=2008. 
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4.2.2Naturaleza y características del afianzamiento tributario 

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

figurajurídica, proviene del verbo “afianzar”, el mismo que denota la idea de dar 

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

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

resguardo de intereses o caudales, o del cumplimiento de alguna obligación10”. 

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

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

obligación, constituyendo al efecto una fianza suficiente.11” 

 

Partiendo de las definiciones descritas, se puede entender la naturaleza del 

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

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

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

establecido en su contra, de ahí que el artículo 7 de la LET establece la 

necesidad de pagar un porcentaje del 10 por ciento de la determinación para 

poder presentar cualquier acción o recurso en contra del acto determinativo o 

resolutivo de la administración. 

 

Bajo la descripción efectuada en el párrafo anterior, es factible determinar en 

primera instancia que la figura jurídica del afianzamiento representa el pago 

                                                           
10

http://www.drae2.es/afianzar. 
11

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 
2001, pág. 22. 
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anticipado de un porcentaje de la obligación tributaria determinada por la 

Administración a través de una cuantía del tributo, es decir, un valor 

determinado a pagar por la configuración de un hecho generador, obligación de 

pago anticipado quenaturalmente no está sujeto a excepción alguna hacia el 

sujeto pasivo o accionante de la acción o recurso. 

 

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

de la LET, el afianzamiento representa un requisito fundamental y libre de 

excepciones para que el Tribunal proceda con la calificación de la demanda, 

esta figura jurídica representa sin duda alguna un presupuesto procesal, es 

decir, un requisito necesario para que pueda instaurarse un proceso y que éste 

sea válido. “Ahora bien, dentro de la clasificación de los presupuestos 

procesales como los subjetivos y objetivos, es evidente que en el presente 

caso el requisito del afianzamiento es un presupuesto objetivo ya que su 

cumplimientopermite que se constituya la relación procesal, 

independientemente de consideraciones subjetivas tales como la capacidad, 

competencia, jurisdicción, etc.12” 

 

Otra característica importante a mencionar en la figura del afianzamiento 

tributario, es que el valor que la constituye además de representar un pago 

anticipado de la obligación tributaria sigue la suerte de la acción o recurso del 

sujeto, es decir, que bajo el supuesto que el sujeto pasivo obtenga un resultado 

                                                           
12

VÉSCOVI, Enrique, Teoría General del Proceso, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1999, p. 83. 
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negativo en la presentación de la acción o recurso, el dinero depositado por 

concepto del afianzamiento formará parte de la determinación impuesta por la 

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

resultado favorable, dicho anticipo a la determinación le será devuelta con 

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

impuesto que hubieseefectuado el contribuyente. 

 

Finalmente, dentro del análisis de la naturaleza y características del 

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

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

artículo 7 de la LET, si bien en su titulado se refiere al “afianzamiento”, dentro 

del texto del artículo se menciona la palabra caución, es decir, el artículo 

considera a ambas figuras como si se tratasen de sinónimos, lo cual puede 

resultar que lo sean ya que ambos términos denotan una garantía dentro de 

una obligación, sin embargo, analizando la naturaleza de ambas figuras y su 

regulación en nuestro ordenamiento jurídico, considero que se trata de 

conceptos distintos. 

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

que asegure el cumplimiento de una obligación13”, es decir que la caución es 

utilizada como una garantía al cumplimiento de una obligación en etapa de 

discusión dentro de un proceso, de ahí que resulta imperativo que la caución o 

                                                           
13

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 
2001, pág. 22. 
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garantía, sea fijada, no como un requisito paracalificar la demanda, sino luego 

de admitida la demanda he iniciado el proceso, para que el magistrado la 

ordene de acuerdo con cada caso, y de esta manera no se produzca 

unaobstaculización al acceso a la justicia. 

 

En este sentido, el jurista y catedrático colombiano Milton Chávez García, hace 

referencia en su artículo titulado “Caución para demandar” sobre el 

pronunciamiento de la Corte Constitucional de su país, con respecto a la 

naturaleza de la caución y el momento en que ésta figura debe aplicarse dentro 

del proceso tributario: 

 

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

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

posterior, pues no es un requisito previo para la admisión de la demanda. Se 

considera una condición razonable para garantizar los créditos liquidados a 

favor de la Nación, pero no puede constituirse en un obstáculo para el acceso a 

la administración de justicia.14” 

En el caso de nuestro ordenamiento jurídico, la figura de la caución se aplica 

como un medio de garantía al cumplimento de obligaciones en casos muy 

especiales, como por ejemplo: el evitar que la sentencia se ejecute una vez 

interpuesto el recurso extraordinario de casación, o para suspender las 

medidas cautelares dentro de un juicio de excepciones. 

                                                           
14

CHÁVEZ GARCÍA, Milton,  “Caución para demandar – El Principio Solve et Repete”, en Revista de 
orientación tributaria, No. 149, Editorial Legis S.A., Bogotá-Colombia, 2008, pág. 18. 
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Por otro lado, el artículo 7 de la LET, en el tercer párrafo señala que: “Esta 

caución es independiente de la que corresponda fijarse por la interposición del 

recurso decasación, con suspensión de ejecución de la sentencia o auto y de la 

de afianzamiento parahacer cesar medidas cautelares y se sujetará a las 

normas sobre afianzamientoestablecidas en este código15”, por lo que la propia 

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

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

extraordinarios en donde se pretende garantizar el cumplimiento de una 

obligación cuya existencia a favor de la Administración ha sido analizada y 

discutida dentro de un recurso y ante una autoridad competente.  

 

Así mismo, en el caso del recurso extraordinario de casación, existe una 

sentencia previa que establece la existencia de laobligación, y en el caso de las 

medidas cautelares, se entiende que existen suficientes argumentos para 

determinar la existencia de una obligación, de allí que el juez cree necesario 

determinar dichas medidas. 

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

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

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

hoy en día puede ser una vía directa para el sujeto pasivo, es decir sin que se 

discuta la determinación vía administrativa), por lo que no se asemeja a una 

caución como tal, ya que la caución se aplica como una garantía que ampare el 

                                                           
15

 LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-ecuador, 2011. 
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eventual abuso del derecho de acción, y luego quese ha iniciado el juicio 

respectivo y frente a casos extraordinarios que sean analizados porel juez; de 

ahí su finalidad de ser un medio de garantía, más no como un requisito para 

queel accionante pueda iniciar una acción judicial, como sí es el caso del 

afianzamiento tributario tal como ha sido regulado. 

 

4.2.3Finalidad del afianzamiento tributario 

 

Retomando nuevamente la naturaleza esencial del afianzamiento que es la de 

garantizar el cumplimiento del impuesto determinado por la administración 

tributaria, el cual, cabe señalar, es un acto administrativo que cuenta con la 

presunción de legitimidad y ejecutoriedad, según lo establece nuestro 

ordenamiento jurídico, cabría analizar la intencionalidad del asambleísta a la 

hora de implementar esta figura dentro de los recursos y acciones que puede 

interponer el sujeto pasivo ante la autoridad jurisdiccional, el cual, dada sus 

características, representa claramente un presupuesto procesal. 

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

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

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

encontrándonos bajo la figura del afianzamiento, el Estado se garantiza parte 

del impuesto exigido al contribuyente obligándolo al pago previo del diez por 

ciento de la cuantía para que pueda impugnar dicha determinación, en la 

instancia contenciosa. 
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Así mismo, la figura del afianzamiento pudo haber sido implementada con la 

finalidad de reducir el número de causas que se inician en instancias judiciales 

frente a actos administrativos de determinación, lo cual no solo que resulta 

innecesario ya que existen otros mecanismos para sancionar a las personas 

que presentan demandas inoficiosas, sino que también puede ser interpretado 

como una medida que pone en riesgo el derecho al libre acceso a la justicia, 

reconocido por nuestra Constitución Política y tratados internacionales. 

 

Independientemente de cuál haya sido la intención del asambleísta a la hora de 

establecer en la legislación tributaria este presupuesto procesal denominado 

afianzamiento, la realidad es que la administración tributaria ha tomado ventaja 

frente al sujeto pasivo, en razón a que previo a que su acto administrativo, el 

cual goza de presunción de legitimidad, sea objeto de un proceso judicial, el 

sujeto pasivo, desprendiéndose de un capital económico, deberá pagar un 

porcentaje de la obligación tributaria determinada, la cual precisamente va a 

ser objeto de discusión y análisis por parte de un tercero imparcial. 

 

Al referirme con incertidumbre sobre cual habrá sido la intencionalidad del 

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

preparados por la mesa número 10 de la Asamblea Constituyente, encargada 

de los temas de Legislación y Fiscalización, no encontré ningún análisis, 

debate o reflexión sobre la figura del afianzamiento, que me permita entender 

la finalidad que podría existir detrás de dicha figura. Sin embargo, cabe señalar 
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que asambleístas como el Economista Pablo Lucio Paredes, la Doctora Diana 

Acosta y Mae Montaño Valencia, mediante informes dirigidos a la mesa de 

Legislación y Fiscalización y haciendo un petitorio de reconsideración, 

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

afianzamiento previendo una especie de abuso por parte del Estado frente al 

contribuyente y un entorpecimiento al libre acceso a la justicia con el que 

contamos los ciudadanos; e incluso, en el caso de la asambleísta Diana 

Acosta, se señala a dicha figura como una señal deretroceso a la evolución 

normativa, y específicamente a la normativa tributaria, comparando al 

afianzamiento como un claro vestigio del principio solve et repete16”. 

 

De igual manera, resulta una ventaja para la administración tributaria el que el 

sujeto pasivo sobre quienes se determinó una obligación tributaria, requiera 

pagar el diez por ciento de la cuantía determinada para poder presentar una 

acción o recurso en la instancia judicial, esto sin duda alguna, más allá de la 

validez o no que pueda tener el acto administrativo de determinación, 

representa a primera vista una traba al acceso a la justicia, situación que será 

analizada más adelante. 

 

Una circunstancia que se relaciona directamente con esta nueva figura 

delafianzamiento y que merece una especial atención a raíz de que entrara en 

vigencia la LET, es precisamente los costos que el proceso tributario 
                                                           
16

MONTAÑO VALENCIA, Mae, Observaciones al Proyecto a la Ley de Equidad Tributaria; 
http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/mae_montanio/2007/12/21/observaciones-al-proyecto-de-
ley-deequidad-tributaria/: 



28 

representan para el sujeto pasivo a la hora de presentar una demanda de 

impugnación al acto de determinación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. En 

este sentido, de conformidad con la normativa tributaria, los costos del proceso 

tributario están compuestos por los siguientes elementos a considerar: 

 

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

se señala que la obligación tributaria determinada por la autoridad en el 

ejercicio de su facultad determinadora, causará un recargo del 20 por ciento 

sobre el valor determinado. 

 

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

raíz de la LET, se estableció un interés sobre la moratoria en la obligación 

tributaria de 1.5 veces la tasa referencial del Banco Central 11, cuando 

anteriormente dicho interés equivalía al 1.1. 

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

pasivo al momento de establecerse en su contra la determinación tributaria, y 

dentro de su decisión de impugnar dicho acto ante los órganos jurisdiccionales, 

deberá así mismo obtener los recursos económicos que le permitan asumir el 

10 por ciento de la determinación impuesta, más los recargos, intereses y 

multas; costos que como ya lo he señalado reiteradamente implica el 

presupuesto procesal o requisito sine quanon para discutir con la 

administración la procedencia y legalidad del acto de determinación. 
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Finalmente, es así mismo importante tomar en cuenta el gasto que implica la 

asesoría y patrocinio de un abogado por el manejo de la causa, así como el 

tiempo que toma estos procesos hasta su resolución, los cuales, en el mejor de 

los casos no es inferior a un año; tiempo que naturalmente acarrea un costo 

para el accionante la acción o el recurso. 

 

De lo señalado, el jurista y catedrático, Dr. Luis Toscano S. dentro de un 

análisis a las reformas tributarias implementadas a través de la LET, al referirse 

a las distintas cargas que se presentan para el sujeto pasivo en una 

determinación tributaria y al afianzamiento que debe presentar frente a la 

impugnación de dicho acto, señala expresamente que: “Desde el punto de vista 

ya no jurídico sino más bien social, si el ejercicio de la determinación tributaria 

cae en manos de personas insuficientemente preparadas o inescrupulosas, el 

recargo de los valores determinados, puede tornarse en instrumentos de 

presión indebida que bordee la extorción.17”, es decir, se puede evidenciar 

como las distintas cargas y costos generados a través de la determinación de 

una obligación tributaria por parte de la administración, perjudica notablemente 

la situación económica delsujeto pasivo, y así, directa o indirectamente, pone 

en riesgo la defensa de sus derechos en instancias judiciales. 

 

Este breve análisis del costo tributario que tiene que asumir hoy en día el sujeto 

pasivo de una obligación, nos demuestra como la figura del afianzamiento 

                                                           
17

 TOSCANO S., Luis, “Breve Estudio a la Ley de Equidad Tributaria”, en Revista Novedades Jurídicas, No. 
26, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2008, p. 10. 
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limita aún más el libre y “gratuito” acceso a la justicia en materia tributaria. El 

significativo costo procesal que se ha desencadenado mucho más a raíz de la 

vigencia de la LET, y a lo cual se suma la figura del afianzamiento tributario, me 

permite reflexionar sobre el verdadero significado y alcance que tiene el 

“principio procesal de la gratuidad”, que ha sido tan bien redactado en nuestra 

Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial, a través de los 

Arts. 75 y 12 respectivamente, pero que en la práctica, y especialmente en 

materia tributaria, parecería ser tan solo letra muerta. 

 

Por lo señalado, se puede concluir que la figura del afianzamiento, 

implementada en el Código Tributario a través de la LET, más que una caución 

o garantía al cumplimiento de la obligación tributaria frente a la impugnación del 

acto de determinación, representa un presupuesto procesal, toda vez que su 

aplicación dentro del proceso resulta indispensable para que éste pueda dar 

inicio a través de la calificación de la demanda. 

 

4.2.4  El afianzamiento tributario y su incidencia en el principio de la tutela 

jurisdiccional efectiva consagrado en la constitución y tratados 

internacionales 

 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o también conocida como la 

tutelajudicial efectiva es probablemente uno de los derechos y garantías más 

importante dentrodel ámbito procesal y constitucional, específicamente en lo 
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que concierne al debido proceso. Sin embargo, su transcendencia, amplitud y 

alcance han producido que se considere a este principio como una garantía 

constitucional independiente a la antes mencionada, hecho que no solo se 

destaca en la doctrina contemporánea, sino también en las más modernas 

constituciones y en tratados internacionales. 

 

A la hora de definir o interpretar el alcance de la tutela jurisdiccional efectiva, se 

podría indicar en términos generales que constituye el derecho que tiene toda 

persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través de los 

debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una 

decisión fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas. La tutela 

jurisdiccional efectiva es concebida por muchos como un derecho de 

prestación, por cuanto a través de él se pueden obtener del Estadobeneficios, 

bien porque impone la actuación de la jurisdicción en el caso concreto, bien 

porque exige que el Estado deba generar los instrumentos para que el derecho 

pueda ser ejercido y la justicia prestada, de modo que serán de responsabilidad 

de aquél los defectos y anormalidades en las prestaciones que se le exigen. 

 

Ahora bien, es de destacar la evolución que esta garantía ha venido 

desarrollando, de ahí que hoy en día, la tutela efectiva reclama mucho más aún 

en cuanto al reconocimiento de sistemas y vías que garanticen un completo y 

libre acceso a la justicia, factor que como es de comprender no solo se lo logra 

garantizando el que no se vulnerenlos derechos desde el inicio del proceso, en 
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el intermedio o al momento de su finalización; sino también desde el momento 

mismo en que el Estado crea las leyes a través del órgano legislativo, es decir, 

que la garantía de la tutela efectiva empieza a regir desde el momento en que 

nacen las normas procedimentales y antes del inicio de un proceso. 

 

En este sentido, Alex Carocca Pérez, realiza el siguiente análisis:  

 

“En realidad, la tutela judicial efectiva como garantía del proceso comienza a 

desplegar sus efectos antes de que éste exista; al momento de la creación y 

estructuración de los procedimientos por el legislador, conforme a los que 

deberán tramitar los juicios, ya que estos procedimientos deberán estar 

estructurados de manera de contener los trámites esenciales18”. 

De igual manera, el jurista español Gonzalo Jiménez Blanco haciendo un 

análisis de la tutela judicial efectiva reconocida por la Constitución española 

señala que: “El derecho a la tutela judicial efectiva no es un derecho de 

libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, sino un 

derecho de prestación, que solo puedeejercitarse por los causes que el 

legislador establece: ni el legislador podría poner cualquier obstáculo a tal 

derecho fundamental, pues ha de respetar siempre su contenido esencial.19” 

 

En consecuencia, lo que caracteriza a la tutela jurisdiccional efectiva es su 

verdadero alcance de protección con el ánimo de brindar a las personas un 
                                                           
18

CAROCCA PÉREZ, Alex, Garantía Constitucional, Ediciones Olejnik, Barcelona-España, 1998, p. 120. 
19

JIMÉNEZ BLANCO, Gonzalo, Comentario a la Constitución, La Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, Editorial Ramón Areces S.A.,  Madrid-España, 2000, p. 237. 
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verdaderoamparo o protección jurisdiccional en todo el sentido amplio de la 

palabra, partiendo del hecho de que la persona tenga las vías para reclamar 

sus derechos, sin limitaciones u obstáculos, y una vez dentro del proceso se 

velen todas las garantías posibles, no para obtener un resultado positivo a las 

presunciones planteadas, sino para que se obtenga un pronunciamiento 

apegado a derecho, a la realidad y a la justicia. 

 

Así las cosas, se podría decir que la tutela jurisdiccional abarca principalmente 

tres finalidades: 

 

1) Garantizar la libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos 

procesales que pudieran impedirlo. 

2) Obtener una sentencia debidamente motivada y fundada, en un tiempo 

razonable, independientemente del acierto de dicho pronunciamiento. 

3) Que dicha sentencia se cumpla, es decir, se dé la ejecutoriedad del fallo. 

 

Si se toma en consideración el objeto del presente trabajo investigativo y 

siguiendo un orden cronológico de los efectos del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, es pertinente hacer referencia a que esta figura garantiza 

en primer término, el derecho de acceso a la jurisdicción, el mismo que deberá 

ser de manera libre y voluntaria, pero principalmente sin que existan obstáculos 

que puedan entorpecer su accesibilidad y principalmente truncar la posibilidad 
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de que se le reconozcan a la persona sus derechoslegítimamente adquiridos o 

se puedan corregir cualquier abuso de poder por parte de la administración. 

 

Esta posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales es recogida por Alex 

Carocca en el siguiente sentido: 

 

“El ordenamiento debe asegurar a todo sujeto que estime que un interés no le 

es reconocido o respetado, pueda acudir a los órganos jurisdiccionales, 

disponiendo el cauce procesal adecuado para ello, con la finalidad de perseguir 

a través de su acción jurídica, un pronunciamiento jurisdiccional (favorable o 

desfavorable) que declare su derecho en el caso concreto, vale decir, pueda 

procurar obtener la tutela judicial. Este acceso solo puede excepcionalmente 

limitado, en aras de otro derecho o libertad constitucionalmente protegido20.”  

 
Así entonces, esta primera finalidad de la tutela jurisdiccional efectiva, que a mi 

criterio resulta fundamental a la hora de analizar la legitimidad del 

afianzamiento tributario, se traduce en lo que la doctrina ha denominado el 

derecho de acción, es decir, el poder acudir ante un Juez o Tribunal a fin de 

poder obtener de éstos un pronunciamiento a las pretensiones presentadas por 

el accionante. 

 

4.2.5 El afianzamiento tributario y su legitimidad frente a la tutela 

jurisdiccional efectiva y otras garantías constitucionales 

                                                           
20

IBIDEM, pág. 134.  
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La tutela jurisdiccional efectiva representa, entre otras cosas, una garantía de 

acceso a la justicia que debeprevalecer dentro de todas las áreas del derecho, 

como por ejemplo, en materia tributaria; de ahí la importancia de analizar y 

establecer si efectivamente la tutela jurisdiccional efectiva es respetada y 

ejecutada en el Ecuador dentro del campo tributario, circunstancia que, tal 

como se ha analizado anteriormente, fue vulnerada durante el tiempo en que 

estuvo en vigencia el principio del solve et repete, el cual representaba un 

evidente y nefasto obstáculo para el libre acceso a la justicia. 

 

Retomando el tema central del presente trabajo, y partiendo del análisis que se 

ha realizado con relación a la similitud y relación que existiría entre el principio 

solve et repete y la figura del afianzamiento tributario creada por la Asamblea 

Nacional Constituyente a través de la LET, resulta imprescindible estudiar si 

efectivamente, el afianzamiento tributario es atentatorio al derecho con el que 

cuenta todo ciudadano, y en este caso en particular, el sujeto pasivo de una 

obligación tributaria, a recibir del Estado una tutela jurisdiccional efectiva. 

 

Recordemos que el afianzamiento tributario significa un pago proporcional de la 

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

sujeto pasivo deduzca acciones o recursos ante el órgano jurisdiccional para 

precisamente impugnar dichos actos y procedimientos en los que la 

Administración persiga la determinación o recaudación de un tributo. En otras 

palabras representa un sistema en elcual se debe, en un inicio pagar un 
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porcentaje del impuesto determinado paraposteriormente poder reclamar su 

validez o legalidad en instancias judiciales y ante un tribunal independiente. 

 

En este sentido, el afianzamiento tributario representa un obstáculo al acceso a 

la justicia desde el punto de vista económico, toda vez que, dejando a un lado 

los costos procesales antes analizados, el tener que cancelar parte del 

impuesto determinado representa de por sí un sacrificio que debe realizar el 

sujeto pasivo con la finalidad de poder reclamar la aparente ilegalidad que se le 

estaría cometiendo, circunstancia que le pone al sujeto en desventaja para 

poder reclamar sus derechos ante un tribunal. Adicional a lo señalado, está el 

hecho de que el afianzamiento se vuelve en un requisito sine qua non para 

poder realizar la impugnación, es decir para que el Tribunal Distrital de lo Fiscal 

pueda calificar la demanda y posteriormente darle a trámite. 

 

Bajo esta perspectiva, vemos como la figura del afianzamiento tributario, 

vigente desde el 01 de enero de 2008, se aplica para dar trámite a la demanda, 

sin importar la condición socio-económica del recurrente que pueda tener en 

sus pretensiones, por lo que se podría decir que nos encontramos frente a una 

figura legal que efectivamente obstaculiza, limita, condiciona y en algunos 

casos impide el acceso a la justicia, y que por lo tanto pone en riesgo el 

derecho a la tutela efectiva, garantía que debe primar no solo alinicio o durante 

el proceso judicial, sino también desde el momento en que el Estado, a través 

del órgano competente, crea bajo su obligación y responsabilidad las normas 
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procesales encaminadas a brindar una accesibilidad a la justicia libre de 

obstáculo y de trabas que pongan en riesgo una de las finalidades básicas 

dentro de un Estado de Derecho, esto es, la obtención de la justicia a través de 

los órganos jurisdiccionales y el sistema procesal tal como lo reconoce la 

propia Constitución. 

 

Sobre lo señalado, el jurista Jorge Isaac Valarezo G. dentro de su trabajo 

investigativo y analítico a la LET, ha sido categórico en señalar que: 

 

“A todas luces lo que se pretende es evitar, por todos los medios, que el sujeto 

pasivo pueda acceder a la tutela judicial efectiva, recurriendo ante la función 

judicial para impugnar los actos de la administración. En Conclusión, el sujeto 

pasivo queda a expensasde la administración tributaria que ha logrado 

introducir cambios legales que prácticamente prohíben la impugnación de los 

actos administrativos por lo oneroso que resulta ejercitar el derecho de 

defensa.21” 

 

De igual manera, manteniéndome en el ámbito ecuatoriano, el reconocido 

jurista y catedrático, Dr. Fabián Corral, dentro de su artículo titulado “Pague y 

Después Reclame” es categórico en señalar que el mensaje de los 

asambleístas y administración tributaria, a través de la LET, no es otro que el 

de indicar al sujeto pasivo el que no se defienda ante los órganos judiciales 
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PRADO,Mario A., LICTO GARZÓN, Carlos y  VALAREZO G., Jorge Isaac, Comentarios a la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, Editorial Processum, Quito-Ecuador, 2008, pág. 25. 
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yque por lo contrario pague y acepte la glosa impuesta, evitando así los 

recargos, cauciones, y demásriesgos y gastos que se generarían. Así mismo, 

se refiere al afianzamiento tributario como: “un obstáculo en el ejercicio del 

derecho a la defensa y menoscabar las garantías del debido proceso, 

consagrada en los tratados internacionales y en la Constitución Política22.”; 

finalmente, concluye señalando que el exigir un respeto al derecho a la tutela 

efectiva de toda persona, y a su vez, criticar la figura del afianzamiento 

tributario, no significa el defender a los evasores, sino el de defender a los 

ciudadanos que quedarán inermes frente al Estado y a las diversas 

administraciones tributarias. 

 

Por otra parte, la figura del afianzamiento tributario claramente vulnera uno de 

los principales deberes del Estado reconocidos en la Constitución, a través del 

Art. 3.1, que es el de: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales.23” 

 

Al hablar de la frase “sin discriminación alguna” no se limita únicamente a las 

diferencias tradicionales como las de género, grupos raciales u orientación 

sexual, sino también las discriminaciones que se generen de las condiciones 

socio-económicas de laspersonas como así lo reconoce la Constitución, 

medida que pretende evitar a que un ciudadano no pueda acceder a los 
                                                           
22

JARAMILLO VEGA, Eugenio Armando, Sinceramiento Tributario, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008. 
23

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2012. 



39 

derechos constitucionales que le asisten por razones estrictamente 

económicas, lo cual generaría una desigualdad o desventaja frente a la 

persona que si contaría con dicha solvencia patrimonial. Dicho esto, en el 

presente caso se puede observar que la figura del afianzamiento tributario 

condiciona la accesibilidad a la justicia y a presentar una acción ante los 

Tribunales Fiscales previo el pago de un porcentaje del impuesto determinado, 

es decir, a que se cumpla un desembolso económico que en algunos casos 

puede representar para el sujeto pasivo un limitante que le impida contar con el 

efectivo goce de su derecho a una tutela jurídica y a un libre acceso a la 

justicia, por lo que se estaría generando una discriminación frente a terceros 

que cuenten con la posibilidad económica de pagar previamente un porcentaje 

del impuesto para poder impugnar su determinación 

 

En este sentido, el jurista Víctor Abramovich remarca a la igualdad de 

oportunidades como un factor fundamental dentro de lo que la doctrina y 

normativa jurídica señalan sobre el acceso a la justicia: 

 

“El acceso a la justicia tiene un doble significado: en un sentido amplio se 

entiende como garantía de la igualdad de oportunidades para acceder a las 

instituciones, los órganos o los poderes del Estado que generan, aplican o 

interpretan las leyes y regulan normativas de especial impacto en el bienestar 
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social y económico. Es decir, igualdad de acceso sin discriminación por 

razones económicas.24” 

 

Por otro lado, no olvidemos que el Art. 11, numeral 3 de la Constitución 

establece como principio constitucional el que: “Los derechos y garantías 

establecidos en laConstitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquiera servidora o servidor público, administrativo y judicial, de oficio o a 

petición de parte.25” 

 

En este sentido, se establece que, tanto el Pacto de San José de Costa Rica 

como la Declaración Universal de Derechos Humanos, constituyen normas 

internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y cuya 

aplicación debe ser inmediata por parte de cualquier funcionario público, 

incluyendo los organismos judiciales. Así mismo, bajo las consideraciones 

expuestas se podría señalar que los tribunales de justicia en el ámbito tributario 

podrían no aplicar ninguna norma o figura jurídica que vaya en menoscabo o 

atente los derechos constitucionales de las personas, como es el caso del 

afianzamiento tributario y su afectación a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

Por otro lado, el Art. 11 numeral 4 de la Constitución, de manera expresa 

señala que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 
                                                           
24

 BIRGIN, Haydéey ABRAMOVICH, Víctor, Acceso a la Justicia como Garantía de Igualdad, Editorial 
Biblos, Buenos Aires-Argentina, 2005, p. 20. 
25

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2012. 
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derechos ni de las garantías constitucionales26”. Es decir que, siendo el 

afianzamiento tributario una figura legal que menoscaba claramente el acceso 

a la justica, condicionando su pago para que se pueda calificar la demanda 

presentada, y como tal incumple con el derecho de tutela judicial efectiva, 

podría señalarse que la norma jurídica que señala y regulariza el afianzamiento 

es evidentemente atentatoria a los derechos y garantías constitucionales, es 

decir, se convierte en una norma inconstitucional. 

 

En este sentido, considerando que el afianzamiento tributario resulta 

principalmente atentatorio al derecho de tutela jurisdiccional efectiva no sólo 

por el hecho de que el pago previo de un impuesto cuya determinación va a ser 

sometida a discusión representa un obstáculo al libre y gratuito acceso a la 

justicia, sino también porque su incumplimiento pone en riesgo el derecho de 

las personas a tener un acceso a los tribunales de justicia y obtener de ellos 

una administración de justicia; bien podría considerarse que en el supuesto de 

que el sujeto pasivo y accionante de un recurso no cumpla con el pago del 

afianzamiento, la autoridad judicial estaría en la obligación de inaplicar el efecto 

del no pago y calificar la demanda para su ingreso a trámite, cumpliendo así 

con la garantía de la tutela judicial efectiva que el Estado, a través de sus 

servidores. 

 
Está claro entonces que si la Constitución y los instrumentos internacionales 

garantizan un libre acceso a la justicia, sin condicionamientos ni obstáculos, no 
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 IBIDEM. 
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puede tolerarse ni aplicarse una figura legal según la cual el acceso a 

instancias judiciales esté condicionado al pago previo de una supuesta 

obligación tributaria. 

 

De todo lo expuesto en el presente capítulo, cito una reflexión que realizó el Dr. 

Pablo Guevara Rodríguez al finalizar su intervención en las IX Jornadas 

Ecuatorianas de Derecho Tributario, que considero refleja a la perfección la 

evidente inconstitucionalidad del afianzamiento tributario: 

 

“Es ineludible concluir que las normas constitucionales que establecen como 

principio fundamental: el valor supremo de la justicia; como derechos de 

protección: la gratuidad de la justicia y la no discriminación; como principio 

normativo: la supremacía de la Constitución frente a otras normas de carácter 

legal; y, como garantía: el libre acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y 

a proscribir cualquier caso en que se coloque al ciudadano en un estado de 

indefensión, la reforma legal por la cual se establece el afianzamiento de las 

demandas tributario resulta inconstitucional, por vulnerar los principios, 

derechos y garantías antes enunciados27.” 

 

Frente a lo citado, concluyo señalando que el afianzamiento tributario, siendo 

una huella del principio solve et repete, representa una figura que viola 

innegablemente varios derechos y garantías establecidas enla Constitución y 
                                                           
27

 GUEVARA, Pablo, Ponencia: La nueva Constitución frente al cobro de las tasas judiciales, el recargo en 
materia tributaria y el afianzamiento de las demandas, IX Jornadas Ecuatorianas de Derecho Tributario, 
Cuenca-Ecuador, 2009, pág. 25. 
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en los instrumentos internacionales, entre los que sobresale el derecho a la 

tutela judicial efectiva, y que por lo tanto, debe ser objeto de un profundo 

rechazo por quienes actuamos en defensa de los administrados, y debe ser 

objeto de una inaplicabilidad por quienes se ven en la obligación legal de exigir 

su cumplimiento. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador 

 

La norma Constitucional en el artículo 3, numeral 1 establece: 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes28”. 

 

Cuando la norma se refiere a la frase “sin discriminación alguna” no se limita 

únicamente a las diferencias tradicionales como las de género, grupos raciales 

u orientación sexual, sino también las discriminaciones que se generen de las 

condiciones socio-económicas de las personas como así lo reconoce la 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011. 
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Constitución, medida que pretende evitar a que un ciudadano no pueda 

acceder a los derechos constitucionales que le asisten por razones 

estrictamente económicas, lo cual generaría una desigualdad o desventaja 

frente a la persona que si contaría con la dicha solvencia patrimonial. 

 

Asimismo en el artículo11, numeral 3 y 4 establecen: 

 

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

 

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

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquiera servidora o servidor público, 

administrativo y judicial, de oficio o a petición de parte…29” 

 

Por lo tanto los derechos consagrados en la carta magna y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos constituyen normas internacionales que 

forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y cuya aplicación debe ser 

inmediata por parte de cualquier funcionario público, incluyendo los organismos 

judiciales. En consecuencia los tribunales de justicia en el ámbito tributario 

podrían no aplicar ninguna norma o figura jurídica que vaya en menoscabo o 

atente los derechos constitucionales de las personas, como es el caso del 

afianzamiento tributario y su afectación a la tutela jurisdiccional efectiva. 
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“4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales30”.  

 

Es decir que, siendo el afianzamiento tributario una figura legal que menoscaba 

claramente el acceso a la justica, condicionando su pago para que se pueda 

calificar la demanda presentada, y como tal incumple con el derecho de tutela 

judicial efectiva, podría señalarse que la norma jurídica que señala y regulariza 

el afianzamiento es evidentemente atentatoria a los derechos y garantías 

constitucionales, es decir, se convierte en una norma inconstitucional. 

 

Finalmente el artículo 75 de la norma constitucional establece: 

 

“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 ley31”. 

 

En ese sentido el afianzamiento tributario resulta atentatorio al derecho de 

tutela jurisdiccional efectiva no sólo por el hecho de que el pago previo de un 

impuesto cuya determinación va a ser sometida a discusión representa un 

obstáculo al libre y gratuito acceso a la justicia, sino porque además vulnera los 

principios, derechos y garantías a la tutela judicial efectiva y a proscribir 
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cualquier caso en que se coloque al ciudadano en un estado de indefensión,por 

lo tanto, debe ser objeto de un profundo rechazo por quienes actuamos en 

defensa de los administrados, y debe ser objeto de una inaplicabilidad por 

quienes se ven en la obligación legal de exigir su cumplimiento. 

 

4.3.2 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

 

En el Título Primero, contiene las Reformas al Código Tributario, dentro del 

artículo 7, establece: 

 

“Art. 7.- A continuación del Art. 233, agréguese el siguiente: “Art. (...) 

Afianzamiento.- Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos 

determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en 

general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la 

administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y 

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

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

depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria 

demandada. 

 

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

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

aceptada totalmente, la que en caso de ser en numerario generará a favor del 
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contribuyente intereses a la misma tasa de los créditos contra el sujeto activo. 

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

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

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

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

abono a la obligación tributaria. 

 

Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por la 

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

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

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

 

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

teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto 

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

Tribunal no se la constituyere.32” 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, órgano del Estado con supuesta 

competencia legislativa, violentó la obligación de garantizar el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, al crear a través de la LET, una figura como el 

afianzamiento tributario que resulta ser claramente lesivo y condicionante el 

acceso a la justicia. Sustento lo señalado en razón a que la tutela judicial 
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efectiva desarrolla sus efectos desde el momento en que se crea y estructura 

los procedimientos en sí, sus características y condicionamientos. 

 

4.3.3 Código Orgánico de la Función Judicial 

 

El artículo 12 de la norma invocada establece: 

 

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

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

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

procesales aplicables a la materia. 

 

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

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

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

sin que en este caso se admita exención alguna. 

 

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

parte afectada por esta conducta. Quien litigue de forma abusiva, maliciosa o 

temeraria será condenado, además, a pagar al Estado los gastos en que 

hubiere incurrido por esta causa”. 

 
De esta manera el acceso a la justicia cada vez ha sido más aceptado como un 

derecho social básico en las sociedades modernas, es el derecho humano 
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primario en un sistema legal que pretende garantizar los derechos tanto 

individuales como colectivos. 

 

Por ello el principio de la igualdad tiene una gran relevancia cuando se trata del 

acceso a la justicia pues la misma implica no solamente la posibilidad de 

acceder si no que se ejercite en igualdad de condiciones para todos los sujetos 

procesales. 

 

El acceso al servicio de justicia es gratuito, sin perjuicio del pago de costos, 

costas y multas establecidas en este Código y disposiciones administrativas del 

Poder Judicial. 

 

4.3.4 Código Tributario 

 

El articulo innumerado, agregado a continuación del artículo 233 del Código 

Tributario, establece: 

 

“Art. ... .- Afianzamiento.- (Agregado por el Art. 7 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 

29-XII-2007).- Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos 

determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en 

general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la 

administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y 

sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo 
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Fiscal con una caución equivalente al 10% de su cuantía; que de ser 

depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria 

demandada. 

 

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

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

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

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

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

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

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

totalidad, la Administración Tributaria aplicará el valor total de la caución como 

abono a la obligación tributaria. 

Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por la 

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

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

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

 

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

teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto 

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

Tribunal no se la constituyere33”. 
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Como se puede determinar en la norma invocada se establece el mecanismo 

del afianzamiento tributario, que constituye una figura legal que menoscaba 

claramente el acceso a la justica, condicionando su pago para que se pueda 

calificar la demanda presentada, y como tal incumple con el derecho de tutela 

judicial efectiva, podría señalarse que la norma señalada es evidentemente 

atentatoria a los derechos y garantías constitucionales, es decir, se convierte 

en una norma inconstitucional. 

4.4 EL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO EN EL DERECHO COMPARADO 

 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de derecho tributario están acorde con nuestra 

realidad más próxima. 

4.4.1 Legislación Peruana 

 

El Título IV del Código Tributario Peruano, nos habla de la demanda 

contenciosa administrativaante el poder judicial, en su parte pertinente 

manifiesta: 

 

“Artículo 157o.- DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA  

 

La resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa. Dicha resolución 

podrá impugnarse mediante el Proceso Contencioso Administrativo el cual se 
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regirá por las normas contenidas en el presente Código y supletoriamente por 

la Ley Nº 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. 

 

La demanda podrá ser presentada por la Administración Tributaria, previa 

autorización del Ministro de Economía y Finanzas tratándose de SUNAT, o por 

el deudor tributario ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte 

Superior respectiva, dentro del término de tres (3) meses computados, para 

cada uno de los sujetos antes mencionados a partir del día siguiente de 

efectuada la notificación de la resolución debiendo tener peticiones concretas. 

 

La presentación de la demanda no interrumpe la ejecución de los actos o 

resoluciones de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 158o.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD - DEUDOR TRIBUTARIO  

 

Para la admisión de la Demanda Contencioso - Administrativa, será 

indispensable que ésta sea presentada dentro del plazo señalado en el artículo 

anterior. 

 

El órgano jurisdiccional, al admitir a trámite la demanda, requerirá al Tribunal 

Fiscal o a la Administración Tributaria, de ser el caso,para que le remita el 
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expediente administrativo en un plazo de treinta (30) días hábiles de 

notificado34”. 

 

El diseño peruano del contencioso tributario está fundamentado en la autotutela 

administrativa, es decir, la misma administración es la encargada de velar 

porque los actos emitidos por ésta cumplan con todos los requisitos legales y 

que hayan sido emanados conforme a derecho. También goza de autotutela 

declarativa pues tiene la potestad de declarar la validez de sus actos, y por 

último, de autotutela ejecutiva ya que sus decisiones deben ser ejecutadas; 

agotada la vía administrativa la resolución podrá impugnarse mediante el 

Proceso Contencioso Administrativo que no exige ningún tipo de garantía o 

caución para poder interponer la demanda, como lo que sucede en la 

legislación ecuatoriana, sin embargo la interposición del proceso contencioso 

administrativo no inhibe la ejecución de la resolución dictada en el Recurso 

Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión formulada a la 

Administración Tributaria por el contribuyente y/o responsable, presentada 

dentro del plazo perentorio de cinco días siguientes a la notificación con la 

resolución que resuelve dicho recurso. 

La Ley Nº 27584 que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 

determina: 

“Artículo 20.- Requisitos especiales de admisibilidad 
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Sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 424 y 425 del Código Procesal 

Civil son requisitos especiales de admisibilidad de la demanda los siguientes: 

1. El documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa, salvo las 

excepciones contempladas por la presente Ley. 

2. En el supuesto contemplado en el segundo párrafo del Artículo 119 de la 

presente Ley, la entidad administrativa que demande la nulidad de sus propios 

actos deberá acompañar el expediente de la demanda. 

Artículo 21.- Improcedencia de la demanda 

La demanda será declarada improcedente en los siguientes supuestos: 

1. Cuando sea interpuesta contra una actuación no contemplada en el Artículo 

4 de la presente Ley. 

2. Cuando se interponga fuera de los plazos exigidos en la presente Ley. El 

vencimiento del plazo para plantear la pretensión por parte del administrado, 

impide el inicio de cualquier otro proceso judicial con respecto a la misma 

actuación impugnable. 

3. Cuando el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa, 

salvo las excepciones contempladas en la presente Ley. 

4. Cuando exista otro proceso judicial o arbitral idéntico, conforme a los 

supuestos establecidos en el Artículo 452 del Código Procesal Civil. 

5. Cuando no se haya vencido el plazo para que la entidad administrativa 

declare su nulidad de oficio en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 11 

de la presente Ley. 
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6. Cuando no se haya expedido la resolución motivada a la que se hace 

referencia en el segundo párrafo del Artículo 11 de la presente Ley. 

7. En los supuestos previstos en el Artículo 427 del Código Procesal Civil35”. 

 

El proceso contencioso administrativo es un proceso de plena jurisdicción, por 

el que no sólo se revisará la actuación de la entidad administrativa sino que 

también habrá pronunciamiento sobre el interés o el derecho del administrado, 

por lo que debe haber actividad probatoria, pero este procedimiento respecta el 

debido proceso y al acceso gratuito a la justicia, puesto que no establece 

caución para poder aceptar a trámite la demanda, como sucede en nuestro 

país a través del procedimiento de afianzamiento. 

 

4.4.2 Legislación Chilena 

 

El Código Tributario Chileno en el TITULO II, se refiere al procedimiento 

general de las reclamaciones, en su parte pertinente establece: 

 

“Artículo 124.- Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de algunas de las 

partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en 

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

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

casos en que hubiere liquidación y giro, no podrá reclamarse de éste, salvo que 
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dicho giro no se conforme a la liquidación que le haya servido de antecedente. 

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

se conforme al giro. 

 

Podrá reclamarse, asimismo, de la resolución administrativa que deniegue 

cualquiera de las peticiones a que se refiere el artículo 126. 

 

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

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

un año cuando el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 

tercero del artículo 24, pague la suma determinada por el Servicio dentro del 

plazo de sesenta días, contado desde la notificación correspondiente. 

 

Si no pudieran aplicarse las reglas precedentes sobre computación de plazos, 

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

reclamación se funde. 

 

Artículo 125.- La reclamación deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1°.- Precisar sus fundamentos. 

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

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

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

consideración del Tribunal. 

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

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

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

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

reclamación. 

 

Artículo 132.- El Director Regional, de oficio o a petición de parte, podrá recibir 

la causa a prueba, si estima que hay o puede haber controversia sobre algún 

hecho sustancial y pertinente, señalando los puntos sobre los cuales ella 

deberá recaer y determinar la forma y plazo en que la testimonial debe 

rendirse. 

 

Los informes del Servicio que fueren evacuados con ocasión del reclamo, 

exceptuando aquellos cuya reserva se disponga, se pondrán en conocimiento 

del reclamante quien podrá formular observaciones dentro del plazo de diez 

días. 

 

Artículo 133.- Las resoluciones que se dicten durante la tramitación del reclamo 

sólo serán susceptibles del recurso de reposición, el cual deberá interponerse 

dentro del término de cinco días, contado desde la notificación correspondiente. 
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Artículo 135.- Vencido el plazo para formular observaciones al o a los informes 

o rendidas las pruebas, en su caso, el contribuyente podrá solicitar que se fije 

un plazo para la dictación del fallo, el que no podrá exceder de tres meses. 

 

Transcurrido el plazo anterior sin que se hubiere resuelto el reclamo, podrá el 

contribuyente, en cualquier momento, pedir se tenga por rechazado. Al formular 

esta petición, podrá apelar para ante la Corte de Apelaciones respectiva, y en 

tal caso el Director Regional concederá el recurso y elevará el expediente, 

dentro del plazo señalado en el artículo 142, conjuntamente con un informe 

relativo a la reclamación, el cual deberá ser tomado en cuenta en los 

considerandos que sirvan de fundamento al fallo de segunda instancia. 

 

Artículo 136.- El Director Regional dispondrá en el fallo la anulación o 

eliminación de los rubros de la liquidación reclamada que correspondan a 

revisiones efectuadas fuera de los plazos de prescripción. 

 

En la sentencia deberá condenarse en costas al contribuyente cuyo reclamo 

haya sido rechazado en todas sus partes, debiendo estimarse que ellas 

ascienden a una suma no inferior al 1% ni superior al 10% de los tributos 

reclamados. Podrá, con todo, el Tribunal eximirlo de ellas, cuando aparezca 

que ha tenido motivos plausibles para litigar, sobre lo cual hará declaración 

expresa en la resolución. 
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Art. 139. Contra la sentencia que falle un reclamo o que lo declare 

improcedente o que haga imposible su continuación, sólo podrán interponerse 

los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de diez días 

contado desde la notificación.  

 

Si se interpusieren ambos, deberán serlo conjuntamente, entendiéndose la 

apelación en subsidio de la reposición. 

 

El término para apelar no se suspende por la solicitud de aclaración, 

agregación o rectificación que se deduzca de acuerdo con el artículo anterior. 

La resolución que falle la reposición no es susceptible de recurso alguno, sin 

perjuicio de la apelación que se hubiere deducido subsidiariamente. 

 

Procederá también la apelación contra las resoluciones que dispongan 

aclaraciones, agregaciones o rectificaciones a un fallo dictado por el Director 

Regional. 

 

Artículo 140.- En contra de la sentencia de primera instancia no procederá el 

recurso de casación en la forma ni su anulación de oficio. Los vicios en que se 

hubiere incurrido deberán ser corregidos por el Tribunal de Apelaciones que 

corresponda. 
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Art. 141. De las apelaciones que se deduzcan de acuerdo con este Título, 

conocerá la Corte de Apelaciones que tenga competencia en el territorio de la 

Dirección Regional que dictó la resolución apelada. 

 

En caso de que la respectiva Dirección Regional abarque un territorio en el cual 

tengan competencia dos o más Cortes de Apelaciones, se aplicará la norma 

establecida en el inciso tercero del artículo 120. 

 
Artículo 142.- La Dirección Regional deberá elevar los autos para el 

conocimiento de la apelación dentro de los quince días siguientes a aquel en 

que se notifique la concesión del recurso. 

 
Artículo 143.- El recurso de apelación se tramitará sin otra formalidad que la 

fijación de día para la vista de la causa sin perjuicio de las pruebas que las 

partes puedan rendir, de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento 

Civil, o de las medidas para mejor resolver que ordene el Tribunal. En estas 

apelaciones no procederá la deserción del recurso. 

Artículo 145.- El reclamante o el Fisco podrán interponer los recursos de 

casación en contra de los fallos de segunda instancia36”. 

 
El reclamo se presenta materialmente en el Tribunal Tributario, pero están 

autorizadas las Unidades del Servicio para recepcionarlo dentro del horario de 

oficina. Si el plazo vence un día determinado y no alcanza a ser entregado, el 

contribuyente puede presentarlo hasta las 24 horas de ese día en la casa del 

Secretario Regional. 
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Conforme al art. 125 el reclamo deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Deberá precisar sus fundamentos. 

Ello significa que los fundamentos deben ser claros y determinados, tanto en 

los hechos como en el derecho que se hace valer. 

b) Presentarse acompañado de los documentos en que se funde, excepto 

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

pueden agregarse a la solicitud. 

 
Se trata de los documentos en que se basa la pretensión del contribuyente. 

Lo anterior no obsta a que el reclamante pueda posteriormente allegar toda la 

documentación que estime conveniente. 

c) Deberá contener, en forma precisa y clara, las peticiones que se someten a 

la consideración del Tribunal. 

 
Este requisito es de vital importancia toda vez que determina el contenido del 

juicio, de la controversia, entre el fisco y el contribuyente89. El contribuyente 

pedirá que se anule o modifique la liquidación, giro o resolución impugnada (cf. 

21 inc. 2) Si se omite alguno de los requisitos antes mencionados el Director 

Regional o Juez Tributario dicta una resolución ordenando que se subsanen las 

omisiones dentro de un plazo, que no podrá ser inferior a 15 días, bajo 

apercibimiento de tener por no presentada la reclamación. 
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Si el escrito de reclamación es apto, o se han subsanado sus omisiones, 

continuará la tramitación. En caso contrario el escrito es declarado inadmisible, 

resolución que es susceptible de los recursos de reposición y apelación. 

 
Como se puede ver la demanda en la reclamación tributaria para su aceptación 

debe cumplir con los requisitos de forma que prevé la ley, sin que exista 

exigencia de carácter pecuniaria en calidad de caución que deba cumplir el 

contribuyente para que su reclamación sea aceptada a trámite, como sucede 

en el ordenamiento contencioso tributario ecuatoriano, a través del 

afianzamiento.   

 

4.4.3 Legislación Paraguaya 

 

El Código Tributario de la República del Paraguay en el Titulo III, habla de los 

Recursos y  Acciones de los contribuyentes, en el CAPÍTULO I, se refiere a la 

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

establece: 

“Artículo 124. Régimen de recursos administrativos. 

 

1. En materia tributaria proceden exclusivamente las acciones y recursos 

regulados en elpresente código. 

2. En los procedimientos regulados en este capítulo serán de aplicación las 

normas sobrecapacidad y representación, las normas sobre prueba y 

notificaciones, y en general las normas procedimentales establecidas en el 
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Capítulo II del Título II, teniendo en cuenta las especialidades reguladas en 

este capítulo. 

 

Artículo 125. Recurso de reconsideración o reposición. 

1. El recurso de reconsideración o reposición podrá interponerse dentro del 

plazo de caducidad de quince (15) días hábiles, computados a partir del día 

siguiente de la fecha en que se notificó la resolución que se recurre. Será 

interpuesto ante el órgano que dictó la Resolución que se impugna, y el mismo 

será quien habrá de pronunciarse dentro del plazo de un mes. En caso que 

dicho órgano ordene pruebas o medidas para mejor proveer, dicho plazo se 

contará desde que se hubieren cumplido éstas. Su resolución pone fin a la vía 

administrativa. 

2. Si no se dictare resolución en el término señalado se entenderá que hay 

denegatoria tácita de recurso. La interposición de este recurso suspende la 

ejecución o cumplimiento del acto recurrido hasta tanto finalice la vía 

administrativa. La Administración Tributaria podrá no obstante acordar como 

medida cautelar la presentación de garantías, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 56 de este Código, cuando entienda que debido a la cuantía en 

disputa u otras circunstancias que hayan concurrido o resulten del 

procedimiento existe grave riesgo de que no pueda cobrarse la deuda tributaria 

en caso de que sea confirmada en vía de recurso. Esta medida cautelar deberá 

ser dictada mediante resolución motivada. 

 



64 

3. En lo demás, el procedimiento se sujetará a lo que disponga el reglamento. 

Artículo 126. Acción contenciosa administrativa. 

1. En contra de las resoluciones expresas o tácitas dictadas por la 

Administración Tributaria resolviendo los recursos de reconsideración o 

reposición interpuestos por los obligados tributarios, es procedente la acción 

contencioso administrativa ante el Tribunal de Cuentas. 

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

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

resolución expresa o de vencido el plazo para dictarla, en el caso de 

denegatoria tácita. 

3. En estos procesos la Administración Tributaria se representará por sí misma, 

debiendo practicarse las notificaciones y demás actuados procesales en la 

autoridad que dictó la resolución impugnada. En estos procesos contencioso 

administrativos no corren costas37”. 

 

Al igual que el derecho tributario paraguayo el derecho tributario ecuatoriano 

lasfuentes tributarias son una rama de las ciencias jurídicas en general tendrán 

susfuentes primigenias en aquellas que constituyen también fuente del derecho 

ensu concepción más amplia a saber son la ley, la jurisprudencia y la doctrina, 

peroel contenido de los artículos estipulados para la aplicabilidad de la ley 

tributariaen Paraguay viene a ser que se parece más con el Código Boliviano y 

el códigoespañol ya que al realizar el respectivo análisis del código paraguayo 
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llegamos a la conclusión que solo existe cierta similitud con el código 

ecuatoriano con losaspectos antes mencionados solo a breves rasgos solo con 

lo de loscontribuyentes, las sanciones y la jurisprudencia y que algunos tributos 

se losdesigna a los municipios con respecto al IVA. 

 

La legislación tributaria paraguaya le da mayor importancia de la constitución 

como fuente de derecho tributario ha sido reconocida ampliamente en la 

doctrina, se refiere por ejemplo que la importanciase manifiesta en situaciones 

relaciones con la interpretación de las normas tributarias en caso de conflicto 

de normas, atendiendo a la supremacía, y alhecho de que como es sabido, las 

normas constitucionales y sus principios sonpor excelencia directa e 

inmediatamente aplicables dada la sujeción a la que están sometidos los 

ciudadanos y el estado mismo frente a las normas constitucionales, por lo tanto 

el proceso contencioso tributario está supeditado al debido proceso y al acceso 

gratuito a la justicia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

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

de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  el Derecho 

Tributario en relación al afianzamiento tributario, así como el servicio de 

internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más importante de la 

información analizada.  

 

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

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

calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

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

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias 

que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; el método 
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bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la elaboración de 

la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS. 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  
 

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

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

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados presento a continuación: 

 

Encuesta 

1. ¿La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho de 

acceso gratuito a la justicia, considera que la norma legal recoge este 

principio? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 20% 

No 20 80% 

Total  30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: León Benigno Moreta Moreta 
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INTERPRETACIÓN:  

  
Del universo encuestado, observamos que veinte profesionales que 

representan el  80% consideran que la norma legal no recoge el principio de 

acceso gratuito a la justicia, especialmente la que regula la legislación 

tributaria; mientras que diez profesionales que representan el   20% consideran 

que se establece el derecho de acceso gratuito a la justicia, puesto que no se 

establece el pago de tasas judiciales u otro requerimiento de carácter 

monetario para dar paso al procedimiento contencioso tributario. 

 
ANÁLISIS: 

 
El universo de los encuestados la mayoría coinciden en afirmar que la norma 

no recoge el acceso gratuito a la justicia, en especial en el procedimiento 

contencioso tributario, puesto que la imposición del pago de una caución 

constituye una restricción que no permite a todas las personas poder acceder 
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al órgano jurisdiccional para poder obtener la protección y el reconocimiento de 

sus derechos. 

 

2. ¿Considera Usted que en materia tributaria el afianzamiento constituye 

una restricción al derecho efectivo a la tutela jurisdiccional? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 86,67% 

No 4 13,33% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

Autor: León Benigno Moreta Moreta 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 
Con respecto a  ésta interrogante veinticuatro de los profesionales encuestados 

que representan el 86.67% consideranque en materia tributaria el 
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afianzamiento constituye una restricción al derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva del Estado, puesto que se encuentra limitado el acceso a la justicia; 

mientras que seis de los profesionales que representan el 13.33% manifiestan 

que el derecho efectivo a la tutela jurisdiccional en materia tributaria se 

encuentra plenamente garantizado para los contribuyentes. 

 

ANÁLISIS 

 

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados determinan queen 

materia contenciosa tributaria no se garantiza la tutela jurisdiccional efectiva, 

puesto que se encuentra limitado el acceso a la justicia con la imposición de 

requerimientos de índole económico en calidad de caución para aceptar a 

trámite la demanda. 

 

3. ¿El afianzamiento tributario constituye una caución para poder 

acceder a la tutela jurisdiccional, considera Usted que esta figura 

tributaria es una limitante del principio de libre acceso a la justicia? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 13.33% 

No 24 86.67% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor:León Benigno Moreta Moreta 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veinticuatro profesionales que 

representan el 86.67% opinan que el afianzamiento tributario constituye una 

limitante para los contribuyentes para reclamar sus derechos, puesto que viola 

el principio de libre acceso a la justicia; mientras que seis profesionales que 

representan el 13.33% manifiestan que se está limitando el derecho del libre 

acceso a la justicia por parte de los contribuyentes, puesto que lo único que se 

está protegiendo con el afianzamiento tributario es la recaudación de los 

tributos. 

 
ANÁLISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se puede concluir que el afianzamiento tributario 

13,33% 

86,67% 
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constituye una limitante a los contribuyentes para poder acceder a la justicia en 

salvaguardo de sus derechos, cuando considere que estos están siendo 

violentados por la administración tributaria. 

 

4. ¿Estima Usted que el afianzamiento tributario por el hecho de violar el 

principio de libre acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional, se 

constituye en un acto inconstitucional, que no debe ser exigido por los 

administradores de justicia? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 86.67% 

No 6 13.33% 

Total  30 100.00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: León Benigno Moreta Moreta 

86,67% 

13,33% 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veinticuatro profesionales que 

representa el  86.67% consideran queel afianzamiento tributario por el hecho 

de violar el principio de libre acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional, se 

constituye en un acto inconstitucional, que no debe ser exigido por los 

administradores de justicia; mientras que seis de los encuestados que 

representan el 13.33% manifiestan que el afianzamiento tributaria no se 

constituye en un acto inconstitucional, puesto que al exigir un deposito del 10% 

de la obligación, lo único que se está asegurando es el pago de la obligación 

tributaria.  

 

ANÁLISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente  que el afianzamiento tributario 

por el hecho de violar el principio de libre acceso a la justicia y a la tutela 

jurisdiccional, se constituye en un acto inconstitucional, que no debe ser exigido 

por los administradores de justicia. 
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5.- ¿Apoyaría Usted una propuesta de reforma al Código Tributario, en el 

sentido de regular el afianzamiento tributario, contenido en el artículo 

innumerado, agregado a continuación del artículo 233? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 86.67% 

No 6 13.33% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: León Benigno Moreta Moreta 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinticuatro profesionales que representan el 86.67% 

manifiestan que si apoyarían una propuesta de reforma al Código Tributario, 

con la finalidad de regular el afianzamiento tributario contenido en el artículo 

86-67% 

13,33% 
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innumerado agregado a continuación del articulo 233 a efecto que no se viole 

el derecho del libre acceso a la justicia de los contribuyentes; mientras que seis 

profesionales que representan el 13.33% manifiestan que es necesario 

reformar la norma, por cuanto la caución que se establece es una garantía a 

favor del Estado, como sucede en todo proceso judicial como en el caso de los 

juicios ejecutivos. 

 

ANÁLISIS: 

 

De las respuestas dadas a esta interrogante por la mayoría de los encuestados 

consideran que se debería reformar el Código Tributario con la finalidad de 

regular el afianzamiento tributario contenido en el innumerado, agregado a 

continuación del artículo 233, con la finalidad de proteger el derecho de los 

contribuyentes de libre acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional, puesto que 

el procedimiento no puede estar supeditado al pago de una caución.  
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7. DISCUSIÓN 

 
7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 
Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación 

procedo a verificar: 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
“Realizar el análisis del afianzamiento de las obligaciones tributarias en 

relación al derecho a la tutela jurisdiccional consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador” 

  
Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la normativa 

legal referente al afianzamiento, abordado desde la revisión de literatura en 

base a los contenidos doctrinales que en relación a esta materia se ha escrito; 

y, del análisis de la legislación comparada en materia contenciosa tributaria, así 

como de la normativa legal contenida en la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley de Equidad Tributaria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

“Determinar que el afianzamiento tributario no permite el acceso a la 

justicia, puesto que se requiere de un sistema de garantías que posibilite 

su pleno ejercicio” 
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Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos 

doctrinarios que se han escrito en materia del afianzamiento, lo que ha sido 

reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la Constitución de 

la República del Ecuador, Código Tributario así como del análisis de la 

legislación comparada y con  la investigación de campo con las respuestas a 

las preguntas 2,3 y 4 de la encuesta lo que me ha permitido determinar como 

una de sus fortalezas, que si bien el acceso gratuito a la justicia está 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, pero se viola el 

mismo al establecerse en el Código Tributario en el afianzamiento de las 

acciones y recursos el pago de la caución, lo que no permite el acceso a la 

justicia, puesto que se requiere de un sistema de garantías que posibilite su 

pleno ejerciciolo que constituye una de sus debilidades. 

 

“Demostrar la necesidad de establecer el mecanismo legal más idóneo 

que permita la aplicación del afianzamiento tributario vigente en nuestro 

ordenamiento jurídico” 

 

Del análisis doctrinario que en materia del afianzamiento tributario se ha 

escrito, así como de la normativa legal vigente contenida en la Constitución de 

la República del Ecuador, ha sido posible despejar este objetivo en forma 

positiva, puesto que se ha logrado demostrar que las normas legales, 

especialmente las que regulan al afianzamiento tributario, siendo una huella del 

principio solve et repete, representa una figura que viola innegablemente varios 
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derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, entre los que sobresale el derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

“Proponer un proyecto de reforma a la Ley Reformatoria de Equidad 

Tributaria en relación al afianzamiento tributario” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la ley, así como del 

trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta en donde se deja 

entrever la necesidad de reformar la norma contenida en el innumerado 

agregado a continuación del artículo 233 numeral 1 del Código Tributario en 

relación al afianzamiento tributario.  

 

7.2 CONSTATACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“El Estado no solo debe abstenerse de obstaculizar el goce y el ejercicio 

del derecho a acceder a la justicia sino que debe adoptar acciones 

positivas y remover los obstáculos materiales que impiden su ejercicio 

efectivo, como ocurre en el afianzamiento tributario que no permite el 



80 

libre acceso a la tutela jurisdiccional, de allí la necesidad de reformar la 

norma” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica 

dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en la 

investigación de campo en las respuestas a las preguntas 1,2, 3 y 4 de la 

encuesta, se ha corroborado que: 

 

El afianzamiento tributario resulta principalmente atentatorio al derecho de 

tutela jurisdiccional efectiva no sólo por el hecho de que el pago previo de un 

impuesto cuya determinación va a ser sometida a discusión representa un 

obstáculo al libre y gratuito acceso a la justicia, sino también porque su 

incumplimiento pone en riesgo el derecho de las personas a tener un acceso a 

los tribunales de justicia y obtener de ellos una administración de justicia;  por 

lo tantola obligación de afianzamiento, en mi criterio, tan solo pretende dificultar 

el obtener una tutela judicial eficaz. Por tanto, adolece de toda legitimidad. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 
El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo tanto 

es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus derechos, 

deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de que mientras 

más seguro jurídicamente es un estado, la población se convierte 

automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 
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La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas legales 

son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de la aplicación del derecho del acceso gratuito a la 

justicia contemplado en la Constitución de la República del Ecuador no se 

cumple con el procedimiento establecido en el afianzamiento de las acciones y 

recursos que se deduzcan contra actos determinativos de obligación tributaria 

que establece el pago de una caución del 10%, por lo tanto existe la necesidad 

de reformar la norma. 

 

La protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber primordial 

del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, con el establecimiento 

del afianzamiento tributario, puesto que la norma existente resulta ambigua e 

ineficaz, a efecto de proteger los derechos de los contribuyentes a la seguridad 

jurídica. 

Por estas y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar la norma contenida en el artículo  233, numeral 1 del 

Código Tributario, a efecto de poder aplicar en forma eficaz el mandato 

constitucional en relación al derecho de acceso gratuito a la justicia, acordes a 

las necesidades actuales de la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que el afianzamiento tributario implica, sin duda alguna, un obstáculo 

de caráctereconómico para el acceso a la justicia, violentando así el 

derecho de tutela jurisdiccional efectiva que debe ser garantizado por 

el Estado, estableciendo una eminente desigualdadcon respecto a la 

protección de los derechos consagrados en la Constitución e 

instrumentosinternacionales, los cuales deben ser de efectivo goce 

para todas las personas sin que estéde por medio factores de 

carácter social, político, religioso, económico, o de cualquier otro tipo. 

 

 Que  la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde el mes de enero de 

2008, significó, a través del afianzamiento de las demandas en 

materia tributaria, un volver al pasado o retroceso en lo referente a la 

obstaculización del libre acceso a la justicia y menoscabo de las 

garantías de la tutela judicial efectiva; limitación y condicionamiento 

que ya se lo vivió en el país a través del principio solve et repete. 

 

 Que la Asamblea Nacional Constituyente, órgano del Estado con 

supuesta competencia legislativa, violentó la obligación de garantizar 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al crear a través de la 
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LET, una figura como el afianzamiento tributario que resulta ser 

claramente lesivo y condicionante el acceso a la justicia. 

 

 Que el afianzamiento tributario, claramente basado en el principio 

solve et repete resulta ser una figura evidentemente inconstitucional, 

toda vez que pone en serios riesgos un libre acceso a la justicia y 

como tal violenta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

consagrada en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos de los cuales el Ecuador forma parte como 

Estado suscriptor; es inconstitucional, porque el Estado debe 

garantizar sin discriminación de ningún orden, el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales, 

hecho que no se cumple con el afianzamiento tributario toda vez que 

el acceso a la justicia se ve condicionado a las posibilidades 

económicas del sujeto pasivo; es inconstitucional, porque la Carta 

Suprema establece que ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos y garantías constitucionales, circunstancia 

que precisamente acontece con el afianzamiento tributario; es 

inconstitucional, porque atenta con los derechos consagrados en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los mismos que 

son de aplicación directa e inmediata por y ante cualquier servidor 

público, administrativo y judicial; y, finalmente, el afianzamiento 

tributario es inconstitucional, porque es el más alto deber del Estado 
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el respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la 

Constitución, norma suprema que prevalece sobre cualquier otra 

norma jurídica inferior. 

 

 Que el afianzamiento tributario es una clara muestra de la 

desnaturalización del procedimiento judicial, el mismo que debe estar 

al servicio de las personas como una herramienta válida y eficaz para 

alcanzar la justicia, y no servir como un ilegítimo instrumento en uso 

y beneficio del Estado, estimulando así un abuso por parte de la 

administración tributaria a la hora de determinar obligaciones fiscales 

bajo la consigna demejorar, a toda costa, la recaudación tributaria. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que siendo el afianzamiento tributario una figura claramente 

atentatoria a la tutela jurisdiccional efectiva y como tal, atentatoria a 

las garantías constitucionales, resulta imprescindible que los jueces a 

cargo de conocer y pronunciarse sobre las acciones o recursos que 

impugnen un acto de determinación tributaria, no desestimen u 

omitan la calificación de dicha demanda por el hecho de que el 

accionante no realice el pago previo de la cuantía, es decir, no 

cumpla con el ilegítimo afianzamiento tributario incorporado en el 

Código Tributario. Lo señalado se sustenta en el control difuso que 

otorga la Constitución a los jueces y tribunales para inaplicar toda 

norma que atente con los derechos y garantías consagradas en la 

Carta Suprema. 

 

 Que  la Corte Constitucional declare en su totalidad, la 

inconstitucionalidad del Art. 7 de la LET, el mismo que establece la 

figura del afianzamiento tributario. Tal como lo señalé en la 

introducción del presente documento, el analizar la figura del 

afianzamiento incorporada por la LET desde el punto de vista 

constitucional, no guarda otro fin que el de aportar como herramienta 

de análisis y juicio para que quienes formamos parte del área jurídica 
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y específicamente en el derecho tributario, podamos, de manera 

conjunta o individual, luchar para que la figura del afianzamiento 

tributario, altamente lesiva para el contribuyente y las personas en 

general, sea desterrada del ordenamiento jurídico. 

 

 Que los organismos internacionales encargados de proteger los 

Derechos Humanos, conminen al Estado ecuatoriano que no 

restringa el derecho al acceso a la justicia de los contribuyentes en 

materia tributaria, a través del procedimiento establecido en el 

afianzamiento de las obligaciones tributarias. 

 

 Que siendo el más alto deber del estado proteger el libre acceso a la 

justicia y a la tutela jurisdiccional, este debe reflejarse en leyes que 

permitan cumplir este objetivo 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar de manera urgente la 

norma contenida en el innumerado agregado después del artículo 

233 del Código Tributario, en relación al afianzamiento de las 

obligaciones tributarias. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario regular el marco legal en materia tributaria a objeto de que 

no se contraponga con la Constitución de la República del Ecuador. 

 

QUE, no se puede violentar el derecho de libre acceso a la justicia y a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

 

Que, el afianzamiento tributario se ha constituido en un obstáculo jurídico que 

no permite el libre acceso a la justicia de los contribuyentes. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

 
Derogase el artículo innumerado agregado a continuación del 233, en su lugar 

agréguese los siguientes: 

 

Artículo innumerado.- Acción contenciosa administrativa. 
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En contra de las resoluciones expresas o tácitas dictadas por la Administración 

Tributaria resolviendo los recursos de reconsideración o reposición interpuestos 

por los obligados tributarios, es procedente la acción contencioso administrativa 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la jurisdicción a la cual se 

pertenece el órgano que dictó la Resolución Administrativa. 

 

La demanda deberá interponerse por el agraviado ante dicho Tribunal dentro 

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

resolución expresa o de vencido el plazo para dictarla, en el caso de 

denegatoria tácita. 

 
Artículo innumerado.- En estos procesos de la Administración Tributaria se 

representará por sí misma, debiendo practicarse las notificaciones y demás 

actuados procesales en la autoridad que dictó la resolución impugnada. En 

estos procesos contencioso administrativos no corren costas. 

 

Artículo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Tributario, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

LA PRESIDENTA                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis de Abogado titulada: “EL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO COMO 

MECANISMO DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA 

JURISDICCIONAL.- PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY REFORMATORIA 

DE EQUIDAD TRIBUTARIA” 

 

1.- La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho de acceso 

gratuito a la justicia, considera que la norma legal recoge este principio? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Considera Usted que en materia tributaria el afianzamiento constituye una 

restricción al derecho efectivo a la tutela jurisdiccional? 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.-El afianzamiento tributario constituye una caución para poder acceder a la 

tutela jurisdiccional, considera Usted que esta figura tributaria es una limitante 

del principio de libre acceso a la justicia? 

SI (  )           NO (   ) 
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PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

4.- Estima Usted que el afianzamiento tributario por el hecho de violar el 

principio de libre acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional, se constituye en 

un acto inconstitucional, que no debe ser exigido por los administradores de 

justicia? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- Apoyaría Usted una propuesta de reforma al Código Tributario, en el sentido 

de regular el afianzamiento tributario, contenido en el artículo innumerado, 

agregado a continuación del artículo 233? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO 

 

 

1. TITULO 

 

EL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO COMO MECANISMO DE VIOLACION 

DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL.- PROPUESTA DE 

REFORMA A LA LEY REFORMATORIA DE EQUIDAD TRIBUTARIA 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El derecho a la tutela jurisdiccional, que en primer término supone una 

garantizada posibilidad de acceso a la jurisdicción, tiene relación con el 

derecho de acción. Sin embargo, el derecho a la tutela judicial efectiva reclama, 

mucho más aun, unas garantías mínimas de eficacia que abundan a dicho 

acceso, pues, como el nombre indica, se trata de que la tutela judicial sea 

efectiva. Por esta razón la Constitución, a más del acceso a la jurisdicción, 

ordena la imparcialidad del juez y la celeridad procesal, proscribe la indefensión 

y ordena el cumplimiento de los fallos judiciales, requisitos sin los cuales no 

habría la deseada efectividad en la administración de justicia. Estos contenidos, 

sin embargo, no significan que el derecho a la tutela judicial efectiva comporte 

una exclusiva exigencia a los jueces, pues también alcanza con vigor al 

Legislador, al imponerle el requerimiento de unas normas jurídicas que lo 

favorezcan, mas no impidan ni entorpezcan su cabal ejercicio. 

 



95 

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

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

obligación del Estado de crear condiciones jurídicas y materiales que 

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

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

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

obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo. 

 

La doctrina y jurisprudencia sostienen que el Pacto de San José de Costa Rica, 

instrumento internacional fundamental en la defensa de los derechos humanos, 

derogó tácitamente toda norma o figura jurídica que impida el acceso a la 

justicia, incluyendo aquellas normas de carácter tributario en donde se 

establecía el pago del impuesto de manera anticipada al reclamo, figura que 

precisamente guardaría una importante relación con el afianzamiento tributario 

vigente en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

En esas consideraciones resulta necesario realizar un proceso investigativo de 

la naturaleza y características de esta nueva figura tributaria denominada 

afianzamiento tributario, y de ahí poder entender de manera más clara cuáles 

son sus finalidades, y más importante aún, cuáles son sus efectos frente a la 

Administración y principalmente frente al sujeto pasivo de la obligación 

tributaria. Estos efectos han sido objeto precisamente de importantes debates 

dentro de la propia Asamblea Nacional Constituyente como fuera de ella, por 
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catedráticos y juristas del derecho tributario, con respecto a una presunta 

vulnerabilidad del derecho constitucional al acceso a la justicia so pretexto de 

descongestionar el sistema judicial ecuatoriano y garantizar la pronta 

recaudación de impuestos estatales. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Tributario, por tanto se justifica académicamente, 

en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico con aspectos inherentes a la materias de Derecho Tributario, para 

poder optar por el grado de Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas, puesto 

que hacen falta disposiciones legales que reconozcan sus derechos, a fin de 

precautelar las normas fundamentales. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las personas 

gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

constitucionales contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y mejorando el régimen normativo del afianzamiento tributario. 
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Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico del afianzamiento tributario en relación con lo que establece la norma 

Constitucional; y, sus efectos socio-jurídicos que produce. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso dialéctico 

por el que atraviesa. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

General. 

 Realizar el análisis del afianzamiento de las obligaciones tributarias en 

relación al derecho a la tutela jurisdiccional consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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Específicos: 

 

 Determinarque el afianzamiento tributariono permite el acceso a la 

justicia, puesto que se requiere de un sistema de garantías que 

posibilite su pleno ejercicio. 

 Demostrarla necesidad de establecer el mecanismo legal más idóneo 

que permita la aplicación del afianzamiento tributario vigente en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 Proponer un proyecto de reforma a la Ley Reformatoria de Equidad 

Tributaria en relación al afianzamiento tributario. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El Estado no solo debe abstenerse de obstaculizar el goce y el ejercicio del 

derecho a acceder a la justicia sino que debe adoptar acciones positivas y 

remover los obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo, como 

ocurre en el afianzamiento tributario que no permite el libre acceso a la tutela 

jurisdiccional, de allí la necesidad de reformar la norma. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

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

figura jurídica, proviene del verbo “afianzar”, el mismo que denota la idea de 
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dar fianza, seguridad y garantía. Según el Diccionario de la Real Academia de 

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

resguardo de intereses o caudales, o del cumplimiento de alguna obligación.38” 

 

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

como el “Acto jurídico en virtud del cual segarantiza el cumplimiento de una 

obligación, constituyendo al efecto una fianza suficiente.39” 

 

Partiendo de las definiciones descritas, se puede entender la naturaleza del 

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

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

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

establecido en su contra, de ahí que el artículo 7 de la LET establece la 

necesidad de pagar un porcentaje del 10 por ciento de la determinación para 

poder presentar cualquier acción o recurso en contra del acto determinativo o 

resolutivo de la administración. 

 

Bajo la descripción efectuada en el párrafo anterior, es factible determinar en 

primera instancia que la figura jurídica del afianzamiento representa el pago 

anticipado de un porcentaje de la obligación tributaria determinada por la 

                                                           
38

ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca Ecuador 2001. 

39
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires-Argentina, 1997. 
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Administración a través de una cuantía del tributo, es decir, un valor 

determinado a pagar por la configuración de un hecho generador, obligación de 

pago anticipado que naturalmente no está sujeto a excepción alguna hacia el 

sujeto pasivo o accionante de la acción o recurso. 

 

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

de la LET, el afianzamiento representa un requisito fundamental y libre de 

excepciones para que el Tribunal proceda con la calificación de la demanda, 

esta figura jurídica representa sin duda alguna un presupuesto procesal, es 

decir, un requisito necesario para que pueda instaurarse un proceso y que éste 

sea válido. Ahora bien, dentro de la clasificación de los presupuestos 

procesales como los subjetivos y objetivos, es evidente que en el presente 

caso el requisito del afianzamiento es un presupuesto objetivo ya que su 

cumplimientopermite que se constituya la relación procesal, 

independientemente de consideraciones subjetivas tales como la capacidad, 

competencia, jurisdicción, etc. 

 

Otra característica importante a mencionar en la figura del afianzamiento 

tributario,es que el valor que la constituye además de representar un pago 

anticipado de la obligación tributaria sigue la suerte de la acción o recurso del 

sujeto, es decir, que bajo el supuesto que el sujeto pasivo obtenga un resultado 

negativo en la presentación de la acción o recurso, el dinero depositado por 

concepto del afianzamiento formará parte de la determinación impuesta por la 
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Administración Tributaria; por otro lado, si el sujeto pasivo obtuviera un 

resultado favorable, dicho anticipo a la determinación le será devuelta con sus 

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

que hubiese efectuado el contribuyente. 

 

Finalmente, dentro del análisis de la naturaleza y características del 

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

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

artículo 7 de la LET, si bien en su titulado se refiere al “afianzamiento”, dentro 

del texto del artículo se menciona la palabra caución, es decir, el artículo 

considera a ambas figuras como si se tratasen de sinónimos, lo cual puede 

resultar que lo sean ya que ambos términos denotan una garantía dentro de 

una obligación, sin embargo, analizando la naturaleza de ambas figuras y su 

regulación en nuestro ordenamiento jurídico, considero que se trata de 

conceptos distintos. 

 

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

queasegure el cumplimiento de una obligación, es decir que la caución es 

utilizada como una garantía al cumplimiento de una obligación en etapa de 

discusión dentro de un proceso, de ahí que resulta imperativo que la caución o 

garantía, sea fijada, no como un requisito paracalificar la demanda, sino luego 

de admitida la demanda he iniciado el proceso, para que el magistrado la 
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ordene de acuerdo con cada caso, y de esta manera no se produzca una 

obstaculización al acceso a la justicia. 

 

En este sentido, el jurista y catedrático colombiano Milton Chávez García, hace 

referencia en su artículo titulado “Caución para demandar” sobre el 

pronunciamiento del Corte Constitucional de su país, con respecto a la 

naturaleza de la caución y el momento en que ésta figura debe aplicarse dentro 

del proceso tributario: 

 

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

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

posterior, pues no es un requisito previo para la admisión de la demanda. Se 

considera una condición razonable para garantizar los créditos liquidados a 

favor de la Nación, pero no puede constituirse en un obstáculo para el acceso a 

la administración de justicia.40” 

 

En el caso de nuestro ordenamiento jurídico, la figura de la caución se aplica 

comoun medio de garantía al cumplimento de obligaciones en casos muy 

especiales, como porejemplo: el evitar que la sentencia se ejecuteuna vez 

interpuesto el recurso extraordinario de casación, o para suspender las 

medidas cautelares dentro de un juicio de excepciones. 

                                                           
40

JARAMILLO VEGA, Eugenio Armando, Sinceramiento Tributario, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008. 
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7. METODOLOGÍA 

 
La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica, documental y de campo, 

para ello utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de 

descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

 
Método Deductivo e Inductivo 

 
El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

 
Método Histórico – Comparado. 

 
Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la Unión de Hecho dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador en relación con la Ley que regula a las Uniones de 

Hecho dentro del Código Civil. 

 

Método Descriptivo. 

 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 
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Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las nemotécnicas y 

bibliográficas para especificar los datos de los textos consultados; haré uso de 

otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos bibliográficos 

que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de recopilación 

serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a los contenidos 

temáticos a abordarse. 

 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en el 

desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de referentes 

teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos tratados en 

torno al tema. 

 
Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contratación de la hipótesis 

así como la conexión de la propuesta reformatoria.
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8. CRONOGRAMA 

2013 

                               
MESES 
ACTIVIDADES  

MAYO 
 

JUNIO 
 

JULIO 
 

SEPTIEMBRE 
 

OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE 
 

DICIEMBRE 
 

 Selección del  tema y 
problema                                                         

 Aprobación del 
proyecto de tesis                                                         

 Desarrollo de la Tesis                                                         

 Elaboración de la 
revisión de literatura                                                         

 Investigación de  
campo                                                         

 Presentación de 
análisis de resultados                                                         

Aprobación de la tesis                                                         

Defensa de la tesis                                                         
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto. 

 Director de Tesis. 

 Encuestados. 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $300,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL 1.120,00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios del 

postulante. 
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