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2. RESUMEN 

 

El proceso contencioso tributario es el cauce jurídico para tutelar los intereses 

legítimos y derechos subjetivos de los contribuyentes, por medio de la 

impugnación de un acto impositivo, considerado ilegítimo y lesivo para sus 

intereses, cuya anulación solicitan. 

 

Al respecto el Código Tributario en su artículo innumerado agregado a 

continuación del artículo 233, nos habla del proceso contencioso tributario, para 

cuyo efecto establece el afianzamiento y dispone que las acciones y recursos 

que se deduzcan contra actos determinados de obligación tributaria, 

procedimiento de ejecución y en general contra todos aquellos actos y 

procedimientos en los que la administración tributaria persiga la determinación 

o recaudación de tributos o sus recargos, intereses y multas, deberán presentar 

al Tribunal Distrital de lo Fiscal una caución equivalente al 10% de su cuantía; 

que de ser depositada en numerario será entregada a la Administración 

Tributaria demandada. 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado:“REFORMAS EN CUANTO A GARANTIZAR EL 

DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO GRATUITO A LA JUSTICIA, EN 

EL AFIANZAMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS”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 
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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 el Código Tributario en lo que tiene que ver con el 

afianzamiento de las obligaciones tributarias, por cuanto constituye una 

violación del derecho de acceso gratuito a la justicia, siendo esta la idea 

principal de mi trabajo de tesis, con lo que espero se contribuya a solucionar 

esta problemática. 
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2.1 ABSTRACT 
 

The tax litigation is the legal remedy to protect the legitimate interests and 

individual rights of taxpayers, through the challenge of a tax act, considered 

illegitimate and harmful to their interests, whose annulment is sought. 

 

In this regard the Tax Code in its article unnumbered added after Article 233, 

speaks of the tax litigation process, for which purpose the strengthening and 

has established that the actions and resources are deducted against certain 

acts of tax liability, and enforcement proceedings generally against all acts and 

proceedings in which the tax administration pursues the assessment or 

collection of taxes or surcharges, interest and penalties, shall submit to the 

District Tax Court a bond equivalent to 10% of its amount, which if deposited in 

cash will be given to the tax authorities demanded. 

Given the problems described above decided to develop this research work 

entitled "Reforms in ensuring the constitutional right of free access to justice, in 

THE CONSOLIDATION OF TAX OBLIGATIONS" where I carry out an analysis 

of the doctrinal and legal issues raised, achieved demonstrate the failure of the 

law and the urgent need to establish a procedure to regulate the tax litigation 

process, in order not to undermine the right of taxpayers free access to justice, 

affecting liquidity in the economy and the people . 
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Therefore in this paper reflected the theoretical arguments, results of field 

research, in which analysis demonstrates the need to reform the tax code as 

having to do with the strengthening of tax obligations, as it constitutes a 

violation the right of free access to justice, and this is the main idea of my thesis 

work, which I hope will help solve this 
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3. INTRODUCCION 

 

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. 

 

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 
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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 el respetar y hacer 

respetar los derechos consagrados en la Constitución, norma suprema que 

prevalece sobre cualquier otra norma jurídica inferior. 

 

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

EN CUANTO A GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE 

ACCESO GRATUITO A LA JUSTICIA, EN EL AFIANZAMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS”, que analiza la problemática que se presenta 

al momento de considerar la inconstitucionalidad o constitucionalidad de una 

figura tan especial como el afianzamiento tributario, dependiendo de la 

argumentación que logre estructurar. Sin embargo, lo que no puedo ignorar es 

que a pesar de que 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 normas 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 en muchos casos pretenden 

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

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

trabajo comienza por conceptualizar:  contribuyente, afianzamiento tributario, 

obligación tributaria, proceso contencioso tributario, determinación tributaria,  
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impugnación de acto impositivo y acceso gratuito a la justicia; desde un marco 

doctrinario analizo  jurídicamente el acceso gratuito a la justicia dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador ; y, desde el derecho comparado con 

legislaciones de Perú, Chile y  Paraguay, con el objetivo principal de armonizar 

la normativa en relación al afianzamiento tributario como derecho de los 

contribuyentes para recurrir de los actos determinativos de obligación 

tributaria,; es así que a través de los referentes teóricos y la correspondiente 

investigación de campo he determinado que: 

 

La caución equivalente al 10% de la cuantía para presentar una acción o 

recurso que se deduzca contra actos determinativos de obligación tributaria, 

procedimientos de ejecución y en general contra todos los actos y 

procedimientos en los que la administración tributaria persiga la determinación 

de tributos, y sus recargos intereses y multas, va en contra al acceso gratuito a 

la justicia, lo cual limita el derecho de tutela judicial efectiva, derecho a la 

defensa y a presentar acciones judiciales de los actos de la administración 

tributaria; lo que ha sido plasmado en la propuesta de reforma jurídica que 

pongo a consideración. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara sobre lo que significan contribuyente, afianzamiento tributario, 

obligación tributaria, proceso contencioso tributario, determinación tributaria,  

impugnación de acto impositivo y acceso gratuito a la justicia 

 

4.1.1 Contribuyente 

 

Guillermo Cabanellas de Torres al definir al contribuyente, manifiesta: 

 

“Es aquella persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, puede ser como contribuyente o como 

responsable1”. 

 

Por lo tanto 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). 

                                                             
1
CABANELLAS DETORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires-

Argentina, 1997, pág. 9.  



10 
 

 

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. 

 

Ejemplo: una empresa es un contribuyente cuando abona el impuesto a las 

ganancias, en este caso la base imponible es la utilidad del ejercicio. 

 

Por lo tanto puedo decir que existen dos clases de contribuyentes: 

PERSONAS FISICAS: o Naturales son los individuos de la especie humana, y 

que por el simple hecho de nacer adquieren la capacidad legal en la sociedad. 

PERSONAS JURIDICAS: es una persona ficticia capaz de ejercer los derechos 

y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. 

En la relación jurídico-tributaria, no siempre la administración es la parte 

acreedora y el sujeto pasivo la parte deudora. Ello por su complejidad que 

supone mutuos deberes y derechos. Lo que sí es verdad, es que, en la 
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obligación tributaria principal, centro de gravitación de la relación jurídica 

tributaria, la parte acreedora es siempre la administración y el particular la parte 

deudora. 

 

4.1.2 Afianzamiento tributario 

 

El diccionario jurídico de Anbar define al afianzamiento tributario de la siguiente 

manera: 

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

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

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

Real Academia de la Lengua, la palabra afianzar significa “Dar fianza por 

alguien para seguridad o resguardo de intereses o caudales, o del 

cumplimiento de alguna obligación.2” 

 

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.3” 

 

                                                             
2
ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca Ecuador 2001, pág. 4. 
3CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires-
Argentina, 1997, pág. 5. 
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Partiendo de las definiciones descritas, se puede entender la naturaleza del 

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

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

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

establecido en su contra, de ahí que el artículo 7 de la Ley de Equidad 

Tributaria establece la necesidad de pagar un porcentaje del 10% de la 

determinación para poder presentar cualquier acción o recurso en contra del 

acto determinativo o resolutivo de la administración. 

 

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, por lo que no se asemeja a una 

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

eventual abuso del derecho de acción, y luego que se ha iniciado el juicio 

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

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

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

afianzamiento tributario tal como ha sido regulado. 

 

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 
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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. 

 

4.1.3 Obligación Tributaria 

 

Héctor Villegas la define como    : 

"El vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto 

activo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de 

tributo, y un sujeto pasivo, que está obligado a la prestación". La doctrina 

no establece una diferenciación clara entre lo que es la Relación y la 

Obligación Tributaria.4” 

 

Para Hensel, citado por Giuliani Fonrouge sobre la obligación tributaria: 

“la relación fundamental del derecho tributario consiste en un vínculo 

obligacional en virtud del cual el Estado tiene el derecho de exigir la 

prestación jurídica llamada impuesto, cuyo origen radica en la realización 

del presupuesto de hecho previsto por la ley, de modo tal que ésta 

                                                             
4 VILLEGAS, Héctor B., “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario” 5ta.Edición, Editorial Astrea, 
Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 57. 
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vendría a constituir el soplo vital de esa obligación de dar que es la 

obligación tributaria5”. 

Por lo tanto  la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico, de carácter 

personal, entre la Administración Tributaria y otros entes públicos acreedores 

del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un 

tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la 

ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure 

mediante garantía real o fiduciaria, sobre determinados bienes o con privilegios 

especiales. 

 

La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible 

coactivamente. 

 

En conclusión puedo decir que la obligación tributaria consiste en aquel deber 

jurídico que tiene una persona física y moral con el estado o entidades 

acreedoras del tributo para contribuir al gasto público siempre y cuando este 

contemplada en la ley,  es el vínculo jurídico establecido en la ley al verificarse 

el supuesto de hecho descrito en ella, en virtud del cual una persona (sujeto 

pasivo o deudor) se encuentra en la necesidad de dar una prestación 

pecuniaria determinada a otra persona que ejerce la potestad tributaria (sujeto 

activo o acreedor), que se encuentra en posición de exigirla, aun 

                                                             
5GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires-
Argentina, 2004, pág. 61. 
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coercitivamente.La obligación tributaria es una obligación de dar, consistente 

en una prestación pecuniaria o en especie al estado para financiar el gasto 

público. 

4.1.4 Proceso contencioso tributario 

 

Eugenio Armando Jaramillo Vega, al referirse al proceso contencioso tributario 

manifiesta: 

“Recurso contencioso tributario, el recurso se intenta contra algún acto 

emanado de la administración tributaria, y se intenta por la vía 

contenciosa administrativa. Se trata de un recurso interpuesto por el 

contribuyente ante los tribunales cuando no esta de acuerdo con un acto 

del fisco. Requiere de abogados y sus trámites guardan semejanza con 

los juicios de nulidad6”. 

 

De igual manera Jorge Jaramillo Vega en relación a la temática, nos dice: 

“Lo Contencioso-Tributario es una controversia entre contribuyentes y la 

administración sobre asuntos relacionados con la aplicación de la ley tributaria 

que para dirimirla se somete a la decisión de un tercero a quien la ley le 

atribuye esa competencia.7” 

 

                                                             
6
JARAMILLO VEGA, Eugenio Armando, Sinceramiento Tributario, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 84. 
7JARAMILLO VEGA, Jorge E., Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 60. 
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Al tenor de las definiciones anotadas puedo decir que en el ejercicio de la 

gestión tributaria la Administración activa, puede lesionar derechos subjetivos 

del contribuyente, por violación o indebida aplicación de la ley, desviación o 

exceso de poder contra lo cual reacciona el afectado. Surge entonces una 

contienda que se denomina “contencioso tributario”; pues, en efecto, como su 

nombre lo indica, lo “contencioso” implica contienda, controversia entre partes 

respecto de un mismo asunto o cuestión. 

 

 Por lo tanto el proceso contencioso-tributario tiene esencialmente por objeto 

controlar la actividad de la Administración respecto a la legalidad del 

procedimiento de imposición en relación al contribuyente afectado; por tanto, 

desde este punto de vista significa protección de los particulares frente a la 

administración. 

 

Puedo resumir, que el contencioso-tributario supone un enjuiciamiento de la 

Administración Tributaria, ante un órgano jurisdiccional independiente, que se 

inicia por demanda contra la Autoridad u órgano de la Administración que 

expidió el acto que lesiona. 

 

4.1.5 Determinación tributaria 

 

Raúl Rodríguez Lobato al referirse a la determinación tributaria, manifiesta: 
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“es el acto o la serie de actos necesarios para la comprobación y la 

valoración de los diversos elementos constitutivos de la deuda impositiva 

(presupuesto material y personal, base imponible), con la consiguiente 

aplicación del tipo gravamen y la concreta determinación cuantitativa de 

la deuda del contribuyente8". 

 

En efecto, la norma tributaria abstracta (ley en sentido formal) establece el 

presupuesto hipotético generador de la sujeción al tributo; no obstante tal 

supuesto debe  adaptarse a la situación particular y concreta de cada sujeto 

pasivo, a ese proceso se le denomina determinación de la obligación tributaria. 

 

Podríamos definirla como la forma de concretar la indeterminación genérica y 

abstracta de la norma tributaria, para aplicarla a la situación particular de cada 

sujeto pasivo. 

 

En los tributos fijos consistirá en un acto para constatar el hecho generador, 

calificarlo e indicar el importe del tributo, en tanto que en los variables habrá 

una concatenación de actos a través de los cuales se identifica el hecho 

imponible, se fija la base de cálculo y finalmente, por aplicación de la alícuota o 

tarifa, se establece el quantum debeatur (cuanto se debe). En resumen, la 

determinación está referida a un caso singular, dado que el supuesto hipotético 

debe concretarse ante su acaecimiento fáctico, para determinar así el sujeto 

pasivo, la base imponible y el importe del tributo. 

                                                             
8RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, Derecho Fiscal, Editorial Oxford University Press, México,  2001, pág.  29. 
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4.1.6 Impugnación de acto impositivo 

 

Gladys Monterroso Velásquez en relación a la impugnación de los actos 

impositivos, manifiesta: 

 “Los actos impositivos pueden ser impugnados con efectos generales y 

con efectos particulares; por vicios de ilegalidad o de 

inconstitucionalidad9”. 

 

La administración tributaria es administración pública y por ello se encuentra 

supeditada a las normas constitucionales que versan sobre ésta últimas. 

 

Para ejercer debidamente la potestad de imposición o de aplicación de los 

tributos, la administración tributaria se encuentra imbuida de la facultad que le 

permite emitir actos normativos. Éstos son de carácter general y obligan a 

todos los administrados. Se diferencian de los actos y procedimientos 

administrativos que tienen, de modo general, valor particular y se los expide 

con referencia a ciertos administrados. Los actos normativos son 

instrumentales, pues, sirven para que la administración tributaria pueda, de la 

mejor manera posible, cumplir con su cometido principal, cual es aplicar los 

tributos. En el quehacer del Legislativo, la expedición de actos normativos 

constituye una de sus principales obligaciones. 

 

                                                             
9MONTERROSO VELÁSQUEZ, Gladys, Derecho financiero parte II, derecho tributario. 3a. ed; Editorial   
Comunicación Gráfica G&A, Guatemala, 2004, pág. 137. 
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El artículo 185 apartado segundo numeral 2 del Código Orgánico de la Función 

Judicial retoma  el tema de la ilegalidad de los actos impositivos y prevé que es 

competencia, ya no de los tribunales distritales de lo fiscal, en lo posterior salas 

de lo contencioso tributario de las cortes provinciales, sino de la Sala 

Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte  Nacional de Justicia, 

conocer de las acciones de impugnación que se propongan en contra de 

reglamentos, ordenanzas, resoluciones, y otras normas de carácter general de 

rango inferior a la ley, de carácter tributario, cuando se alegue que tales 

disposiciones riñen con preceptos legales y se persiga, con efectos generales, 

su anulación total o parcial. Dichas acciones de impugnación podrán 

proponerse por quién tenga interés directo, o por entidades públicas y privadas. 

La resolución se publicará en el Registro Oficial. El haber atribuido esta 

facultad a la Corte Nacional a través de la Sala Especializada de lo 

Contencioso Tributario tiene lógica, pues, en los tribunales distritales de lo 

fiscal, en adelante salas de lo contencioso tributario, se corre el peligro de que 

frente a una misma impugnación se den soluciones disímiles, lo que conspira 

en contra de la unidad que ha de prevalecer en estas cuestiones .Es de 

entender que la impugnación de los actos normativos  con efectos particulares 

del artículo 220 numeral 1 del Código Tributario se ha tornado innecesaria, lo 

cual  tiene sustento, ya que todo administrado, cuando se aplica por parte de la 

administración o en cualquier sede, actos normativos ilegales, tiene el derecho 

a la inaplicación de los mismos a su caso concreto. 
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4.1.8 Acceso gratuito a la justicia 

 

VíctorAbramovich y  ChristianCourtis, en relación al acceso gratuito a la justicia, 

manifiestan: 

“Un principio de justicia en una sociedad democrática requiere que los 

servicios jurídicos se encuentren a disposición de quien no tiene los 

medios económicos para procurarlos, más allá de los casos en que la 

libertad física de las personas está en juego10”. 

 

Hay una diferencia fundamental entre reconocer la igualdad formal de todos los 

ciudadanos ante la ley estableciendo la aplicación uniforme de las normas que 

se reputa conocida por todos, y establecer la obligación del Estado de proveer 

la asistencia jurídica con el objeto de asegurar que todos los habitantes 

conozcan sus derechos y puedan accionar los mecanismos institucionales 

existentes para asegurar su debido ejercicio. 

 

En esos términos, plantear el acceso a la justicia como garantía indispensable 

para el ejercicio libre de los derechos reconocidos por tratados internacionales, 

constituciones y leyes, y para el ejercicio mismo de la ciudadanía, requiere 

precisar el alcance del concepto, así como sus limitaciones, obstáculos y 

estrategias para asegurarlo. 

                                                             
10 ABRAMOVICH, Víctor y  COURTIS, Christian,  Los derechos sociales como derechos exigibles. Prólogo 
de Luigi Ferrajoli, Editorial Trota S.A. Madrid-España, 2002, pág. 69. 



21 
 

 

La misión principal es la de hacer realidad la garantía constitucional de justicia 

gratuita, contemplada en la Carta Magna, mediante la conducción de 

actividades esencialmente administrativas, de manera tal, que le permitan al 

Gobierno Nacional sistematizar el acceso a la justicia gratuita de los 

ciudadanos que acrediten o no, insuficiencia de recursos para hacerse 

representar judicial o administrativamente, pero que en todo caso sea evidente 

su limitación en proporción a su pretensión; entre tales actividades, se 

menciona como culminante, más no excluyente, la provisión de profesionales 

del derecho necesarios, que viabilicen el acceso a la tutela judicial efectiva, 

para que los ciudadanos adecuadamente defiendan sus derechos o intereses 

legítimos. Se trata, pues, de una institución cuyos beneficiarios y destinatarios 

directos son todos los ciudadanos que pretendan acceder a la tutela judicial 

efectiva y vean obstaculizado dicho acceso en razón de su situación 

económica. La finalidad es, por tanto, garantizar el acceso a la Justicia de 

calidad en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos, sin la imposición de 

tasas, caución, garantías u otros mecanismos que limiten dicho ejercicio. 
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4.1 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria 

 

Raúl Rodríguez Lobato en su obra Derecho Fiscal, manifiesta:  

“La obligación tributaria nace una vez que se ha verificado la 

realización del hecho generador, así, por la realización del 

presupuesto legal, el sujeto pasivo adquiere una obligación tributaria 

que debe cumplir. 

Sin embargo cabe distinguir entre el nacimiento y exigibilidad. Para 

ello el Código Tributario ha establecido que en este último caso que 

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

para el efecto. A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, 

regirán las siguientes normas: 

1. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para la 

presentación de la declaración respectiva; y, 

2. Cuando por mandato legal corresponda a la Administración 

Tributaria efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el 

día siguiente al de su notificación.11” 

 

Por lo tanto puedo mencionar que la ley establece cuáles son los hechos 

jurídicos que dan origen a las obligaciones, por eso su característica 

principal es que se constituye en una imposición (no surge de un acuerdo de 

                                                             
11RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, Derecho Fiscal 2ª. Edición, Editorial Harla,  México, 2001, pp. 109. 
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voluntades) que nace cuando se produce en la realidad el hecho generador 

o imponible, es decir, cuando acontecen, concretamente, los supuestos 

legales hipotéticos tributarios. 

 

Se trata de una obligación de dar y constituye un vínculo de carácter 

personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con 

privilegios especiales. Su falta de pago dentro del plazo de cumplimiento 

hace surgir la deuda tributaria. 

 

Por consiguiente se trata de un hecho jurídico tipificado previamente en la 

ley, en cuanto síntoma o indicio de una capacidad contributiva y cuya 

realización determina el nacimiento de una obligación tributaria. Entiéndase 

por obligación tributaria como el vínculo jurídico que nace de un hecho, acto 

o situación, al cual la ley vincula la obligación del particular (persona física o 

jurídica) de pagar una prestación pecuniaria. Dicha ley tiene su fundamento 

en la potestad soberana del Estado, que acuerda a éste el derecho de 

imposición y de coerción. 

 

Hernández Salgado Arias, en su obra Derecho Constitucional, manifiesta:  

“Los elementos de la obligación tributaria son: sujeto activo, sujeto 

pasivo, el objeto (prestación pecuniaria) y el presupuesto de hecho 

(que es el hecho imponible). 
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La vinculación del sujeto pasivo al activo se produce siempre a través 

del hecho imponible: toda obligación tributaria nace de la realización 

de un hecho imponible. 

La obligación de impuesto está justificada por la necesidad que tiene 

el Estado de obtener recursos para atender a las necesidades 

públicas. 

La imposición debe tener una causa que la justifique y que 

fundamente el elemento de voluntariedad de la ley, que se concreta 

para darle nacimiento, por medio de los órganos pertinentes12”. 

 

El fundamento jurídico del impuesto en el Estado moderno de derecho, 

radica en la ley. Todo derecho u obligación de impuesto sólo nace conforme 

a la ley. No debe confundirse el nacimiento de la obligación (que se produce 

al verificarse el presupuesto o hecho previsto por la ley para que el 

particular resulte ser sujeto pasivo de una obligación personal y concreta 

para pagar el impuesto) con el perfeccionamiento de la obligación. Esto 

ocurre cuando se fija el monto del adeudo del contribuyente por medio del 

procedimiento establecido al respecto por la ley. 

 

Hay quienes sostienen que la obligación de impuesto no nace solamente al 

producirse el hecho imponible, sino que se requiere otro elemento esencial: 

la causa 

 

                                                             
12SALGADO ARIAS,  Hernández, Derecho Constitucional,  Edición Damasco Barberán, Ecuador, 2009, 
pág., 102. 
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Para los autores que sostienen tal opinión, la causa de la obligación 

tributaria consiste en la participación del contribuyente en las ventajas de 

índole general y/o particular que el contribuyente obtiene como integrante 

del grupo social. 

 

En los estados democráticos los impuestos se establecen mediante el 

consenso de los ciudadanos, expresado por medio de sus representantes 

en el Parlamento, el cual tiene en cuenta los motivos que justifican la 

imposición, la cual está determinada por la exigencia (causa) de satisfacer 

necesidades públicas. 

 

Eusebio García y Blanca Torres en su obra Los Sujetos Pasivos sin 

Personalidad, en Manual de Derecho Tributario, manifiestan:  

 

“La exigibilidad es el momento en que resulta exigible la obligación 

tributaria, mientras que un tercer momento sería el momento en que 

se realiza el pago material. Por consiguiente, una cosa es: 

a. El momento en que se realiza el hecho imponible –devengo-; otra 

es  

b. El momento que resulta exigible la obligación tributaria –

exigibilidad-; y otra es 

c. El momento en que se efectúa realmente el pago-pago material, 

caja-Ejemplo: Al alquilar un departamento, nace la obligación 

tributaria a partir de la realización del hecho imponible, a partir del 
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que devengo, aunque se le entreguen las llaves el día 2. La 

exigibilidad es el día fijado por contrato en que será exigible el pago 

del alquiler, por ejemplo el día 5; y un tercer momento sería el de 

caja, cuando realmente se efectúa el pago, ya que puede ser que se 

pague el mismo día 5, como puede ser que no se pague porque 

existan ciertos problemas, y se efectúe el pago el 7 o el 10 o no se 

pague nunca. Por tanto la exigibilidad es: El momento en el cuál la 

Administración, el acreedor  público, puede exigir el pago de una 

obligación tributaria, momento en que se ha de cumplir el deber de 

pagar. Esta exigibilidad puede ser: 

a. Anterior al devengo, es decir, antes del nacimiento de la obligación 

– serían los pagos a cuenta, los anticipos-  

b. Coincidiendo con el nacimiento de la obligación, y 

c. Con posterioridad al nacimiento de la obligación, al devengo o 

realización del hecho imponible – lo más normal-13“. 

 

Al tenor de la clasificación anotada puedo decir que hay tres índice de 

riqueza: 1-El patrimonio, 2-La renta, 3-Los gastos – que es una renta 

consumida. 

 

Los dos primeros índices de riqueza son los tributos directos, y los gastos o 

renta consumida constituirán los tributos indirectos.Se sabe de la riqueza de 

una persona en función de su patrimonio y de las rentas que obtiene, pero el 

                                                             
13 GARCÍA, Eusebio, GONZÁLEZ y  ESPINOSA, TORRES, Blanca, Los Sujetos Pasivos sin Personalidad, en 
Manual de Derecho Tributario, Editorial Porrúa, México, 2005, pag.120. 
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consumo que realiza es una manifestación indirecta de esta riqueza.El 

Impuesto a la Renta- es un tributo directo, que devenga el 31 de Diciembre, 

pero no se ha de pagar hasta Marzo  o Abril: es decir, que hasta Mayo o 

Junio la Administración no puede exigir el pago.Aquí por tanto hacemos 

referencia a la exigibilidad con posterioridad al nacimiento de la obligación 

tributaria.Una vez fijado el devengo, nace la obligación tributaria, y de la 

exigibilidad cabe decir que puede exigirse el pago de una obligación con 

anterioridad a la obligación, que puede que aún no haya nacido, como son 

los “anticipos”.En cambio, los empresarios o profesionales cada trimestre 

deben pagar, han de realizar adelantos para el Estado.También es posible 

que el momento del devengo coincida con el momento de la exigibilidad, es 

decir, del pago – por ejemplo cuando al solicitar la renovación de la cédula 

de ciudadanía nos exigen el pago.- Aunque generalmente, se ha de 

mencionar que coinciden en casos puntuales, normalmente en las tasas. 

 

4.2.2 El Objeto de la obligación tributaria 

 

Mauricio Plazas Vega, al referirse al objeto de la obligación tributaria, 

manifiesta:  

“El Objeto del tributo es el soporte material de la imposición, la 

materia imponible, la renta – provecho, ganancia - obtenida por una 

persona, el patrimonio de un sujeto. Debemos diferenciar entre dos 

tipos de objeto, cuyo esclarecimiento es importante jurídicamente 

para una correcta interpretación de las normas: 
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A. Objeto final.  

Es la riqueza que quiere gravar el legislador, que pretende gravar, y 

ésta se deduce de un análisis del tributo. La riqueza que se quiere 

gravar: La riqueza que se quiere gravar, puede no estar incorporada 

a las normas que regulan el tributo; a las normas que definen su 

hecho imponible. 

B. Objeto material.  

Es la riqueza efectivamente gravada por el legislador, y por tanto 

coincide con el elemento objetivo del tributo. Riqueza gravada: Frente 

a la riqueza que se quiere gravar, que pertenece, al mundo de los 

fines del legislador, podemos situar la riqueza efectivamente gravada 

objeto del tributo, en el sentido de cosa o bien sobre el que recae o 

pesa el tributo. Esto es, bienes económicos sobre los que pesa; 

bienes gravados: aquellos bienes económicos o riqueza, que 

aparecen descritos en las normas, y que determinan el hecho 

imponible de cada tributo, y sobre los que dicho tributo recae o 

grava14”.  

 

Para el objetivo de la investigación me interesa el objeto material. El objeto 

final tan sólo tiene valor como ayuda a la interpretación de la norma. 

 

Como regla general, estos dos objetos coinciden, es decir, que casi siempre 

coincide lo que se grava y aquello que se quiere, se pretende gravar; pero 

                                                             
14 PLAZAS VEGA, Mauricio. “La Armonización Tributaria en el Sistema Andino de Integración”. Bogotá, 
Legis Editores S.A., 1ª ed., 2001, pág. 98. 
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en ocasiones no coinciden. En tales casos, el legislador quiere gravar una 

materia, y para hacerlo, grava otra riqueza.Por ejemplo, en los impuestos 

especiales sobre el tabaco, el alcohol, el legislador quiere gravar el 

consumo de estas materias, ya sea para intentar disminuir su consumo 

porque contiene sustancias nocivas y perjudiciales para la salud, medio 

ambiente(como también la gasolina etc., y podría decir que la materia 

gravada es el consumo, y de esta forma, serían los consumidores los que 

pagarían; sin embargo,gravan la fabricación, pensando que hay millones de 

consumidores y pocos fabricantes, y la ley obliga a poner en el precio la 

repercusión legal (el fabricante lo repercutirá en el precio que deberán pagar 

los consumidores).En consecuencia, si el objeto final es un hecho imponible 

que grave el consumo de tabaco, y los sujetos pasivos, sean los 

consumistas; no coincide con el objeto material que se grava, la fabricación 

de tabaco, y el sujeto pasivo que habrá de pagar al Fisco será el fabricante 

importador; aunque éste mediante la repercusión en el precio del tabaco, 

conseguirá el objeto final de gravar el consumo de tabaco. 

 

4.2.3 Elementos Constitutivos de la Obligación Tributaria 

 

La obligación tributaria en materia fiscal se genera en la realización de una 

actividad económica o en la creación de un ente jurídico, en el momento de 

la Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes la herramienta 

denominada  vector Fiscal, determinará la obligación tributaria, dependiendo 
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de la actividad  que se  realice. Una vez generada la obligación,  se crea  un 

vínculo jurídico personal  de equidad, entre el Estado y el Contribuyente. 

 

Jorge Bravo Cucci al referirse a los elementos de la obligación tributaria, 

manifiesta: 

“El contribuyente al tener un ingreso, una actividad económica  o 

miembro actor de un tributo adquiere relación jurídica personal con el 

Estado, basados siempre bajo los principios normados en las formas 

que determine la Ley. 

Decimos que existe vínculo jurídico porque se sustenta en una 

potestad legal, potestad que tiene el Estado de imponer un impuesto, 

y es personal por cuanto el Estado tiene relación directa con las 

personas, llámense naturales o Jurídicas, más no tiene relación con 

las cosas.  

Son elementos constitutivos de la obligación tributaria: 

• La Ley 

• Hecho Generador 

• Sujeto Activo 

• Sujeto Pasivo15”. 

 

 Voy a referírme brevemente sobre cada uno de ellos: 

 

 

                                                             
15BRAVO CUCCI, Jorge, Fundamentos de Derecho Tributario, Palestra Editores, Lima, 2003, pág. 146.  
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a) LA LEY 

 

Es la facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es exclusiva del 

Estado, en consecuencia no hay tributo sin Ley. 

 

Todo Régimen Tributario legalmente constituido está normado o regulado 

por un ordenamiento jurídico el cual dentro de todo proceso deberá ser 

respetado de acuerdo a las jerarquías que  cada norma establece, le 

corresponderá únicamente al legislador la interpretación de las leyes, sin 

embargo en aspectos tributarios se puede utilizar normas supletorias o 

aplicar analogía. 

 

En materia tributaria, se tiene relación directa con las leyes que rigen el 

régimen impositivo ecuatoriano, para lo cual es necesario, conocer la 

jerarquía de cada una. 

  

Tomare  de base la pirámide de Kelsen para determinar las jerarquías, 

enfatizando que ninguna Ley puede estar sobre la Constitución, y que 

creada una Ley se crea un Reglamento que permite viabilizar la Ley. Los 

tributos cualesquiera sean su naturaleza y carácter se regirán: 

 

En caso de controversia, entre Leyes que se encuentran al mismo nivel 

jerárquico, tiene supremacía aquella Ley que administre el tema en 
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controversia, o la Ley destinada a cubrir los fines que se estén tratando por 

ejemplo: 

 

Hace un par de años atrás  el Código de trabajo determinaba  que sobre la 

base de la Décima Tercera Remuneración  no se podía gravar  para efectos 

de la liquidación y pago del  Impuesto a la Renta, pero la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en aquel momento lo consideraba como un  ingreso 

gravable para el Impuesto a la Renta, en este caso prevalece la Ley  de 

Régimen Tributario, pues, aun cuando son leyes  que están al mismo nivel 

jerárquico, se trata de un tema netamente tributario, y en ese aspecto 

prevalecerá la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Cabe indicar 

que en la normativa tributaria actual la Décimo Tercera y Cuarta 

Remuneración  son considerados exentos. 

 

LEYES TRIBUTARIAS 

 

En este sentido  para efectos de los Impuestos que administra el SRI, 

debemos basarnos en: 

 

• Constitución Política del Estado 

• Convenios de doble tributación 

 

El Estado tiene 12 convenios firmados,  además ha firmado las decisiones 

entre los países miembros de la Comunidad Andina en materia tributaria los 



33 
 

cuales prevalecen sobre la legislación ecuatoriana. Sin embargo en cuanto 

a la legislación interna la jerarquía de cada una de éstas se resume a 

continuación. 

Dentro de nuestra actual Constitución de la República del Ecuador el orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

VIGENCIA DE LAS LEYES TRIBUTARIAS 

 

La normativa tributaria rige en todo el territorio nacional, desde el día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que se 

establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. 

Una Ley tributaria en ninguno de los casos tendrá el carácter de retroactiva. 

 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, 

desde el primer día del mes siguiente, cuando se traten de períodos 

menores. Los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias se 

computarán en la siguiente forma: 
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1. Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el 

día equivalente al año o mes respectivo; y, 

2. Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre 

referidos a días hábiles. 

 

En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil, se 

entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. (Una vez que 

son exigibles los intereses corren todos los días). En el campo tributario, 

plazo y término son sinónimos, lo cual no sucede en estricto derecho. De 

acuerdo a la ley, plazo será aquel que incluya días hábiles e inhábiles, es 

decir, fines de semana y feriados, mientras el término se referirá únicamente 

a días hábiles. 

 

b) HECHO GENERADOR 

 

Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la Ley para 

configurar un tributo. 

 

c) SUJETO ACTIVO 

 

El código tributario define escuetamente al Sujeto Activo como el ente 

acreedor del tributo. 
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Este concepto comprende tanto al Estado o Fisco, como también a los 

consejos provinciales, municipalidades y demás entidades a las cuales 

excepcionalmente la Ley concede derechos en materia tributaria. 

El Sujeto Activo del Impuesto a la Renta es el Estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas. 

 

El Estado es el sujeto Activo del Tributo, la potestad tributaria le 

corresponde al Presidente de la República, este encarga la administración y 

recaudación de los tributos a:  

 

• SRI  - CAE.-  Organismos Centrales los cuales  recaudan y 

administran  impuestos internos y externos respectivamente, esta 

recaudación forma parte del Presupuesto General del Estado. 

 

• GADS MUNICIPALES - GADS PROVINCIALES, representan 

organismos seccionales los cuales actúan también como recaudadores de 

impuestos, tasas y contribuciones; los valores recaudados, forman parte  del 

presupuesto de cada organismo recaudador, incluso las juntas parroquiales 

forman parte de lo seccional. 

• Dirección de Aviación Civil, DAC Superintendencias. Administración 

Tributaria de excepción, los cuales se caracterizan por que mediante ley se 

le nomina como administrador de un tributo, ejemplo las tasas de 

sobrevuelo que es administrado por la DAC. 
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d) SUJETO PASIVO  

 

Sujeto Pasivo es la persona natural o jurídica que, según la Ley, está 

obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como 

contribuyente o como responsable. 

 

Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales y las 

sucesiones indivisas. 

 

Es aquel obligado a Contribuir sea como contribuyente Obligado directo, a 

contribuir   con el Estado,  el que aporta al Estado,  en los volúmenes que 

éste  desea alcanzar o como responsable que son aquellos que en una 

forma solidaria están  obligado a contribuir con el Estado. 

 

Dentro de los obligados también tenemos: 

 

• Representantes (Representante Legal de una empresa) 

• Sucesores o Adquirentes (Cuando alguien recibió una herencia) 

• Agentes de Percepción y Retención. (Recibo impuestos, retengo 

impuestos). 
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4.2.4 Principios de la obligación tributaria 

 

José Luis Pérez de Ayala al referirse a los principios de la obligación 

tributaria, manifiesta:  

“Un régimen tributario debe establecerse técnicamente, los impuestos 

no pueden imponerse con el simple objetivo de generar ingresos sino 

que deben estar respaldados por principios fundamentales. Nuestra 

Constitución establece que el régimen Tributario se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, suficiencia recaudatoria16”.  

 

Sin embargo los principios fundamentales  por los cuales se rige un sistema 

tributario son: 

 

• Principio de legalidad 

 

No hay tributo sin ley, se refiere a que un tributo debe establecerse dentro 

de un marco jurídico, a través de una ley u ordenanza.  

 

Ejemplo: El Impuesto al valor Agregado se encuentra regulado y establecido 

por la Ley de Régimen Tributario Interno, aun cuando no se de por ley, el 

hecho generador siempre constara en una norma legal. 

 

                                                             
16PÉREZ DE AYALA, José Luis y otro. Fundamentos de Derecho Tributario, Manuales Jurídicos Dykinson. 
1ª Edición. Madrid-España, 2008, Página 106. 
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• Principio de Generalidad 

 

La imposición es para todos, no se puede referir en concreto a 

determinadas personas o grupos de personas.  

 

Ejemplo: El IVA  es un impuesto establecido para todas las personas, no 

para un sector en especial. 

 

• Principio de equidad 

 

La imposición se da en los mismos porcentajes.  

 

Ejemplo: La tarifa del IVA es para todos, en el mismo porcentaje.  

 

 

• Principio de proporcionalidad (progresividad) 

 

Se refiere a la  Capacidad Contributiva.  Mientras más utilidad genero más 

pago. 

 

• Principio de la no confiscación 

 

Se refiere a que la sociedad tenga oportunidad de ahorrar e invertir. 
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• Principio de irretroactividad 

 

Se refiere a que las normas tributarias rigen para el futuro. 

 

• Principio de la eficiencia 

 

Refiere a que el Estado a través de sus administraciones tributarias, debe 

ser eficiente en el cobro, donde prime la oportunidad, con costos reducidos. 

 

• Suficiencia Recaudatoria 

 

Los tributos que se cobren deben ser suficientes para cubrir el Presupuesto 

General del Estado. 

 

• Flexibilidad y Neutralidad 

 

Un tributo debe ser flexible, no debe interferir en las decisiones de los 

contribuyentes sobre una actividad económica y debe adaptarse a los 

cambios y modelos económicos. 

 

4.2.5 Características de la obligación tributaria 

 

Ramón Valdez Costa, en su obra Curso de Derecho Tributario al referirse a 

las características de la obligación tributaria, manifiesta:  
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“La obligación tributaria principal nace en el momento en que se 

realiza el presupuesto que constituye el hecho imponible (siempre 

que no concurra ningún supuesto de exención). En ese momento se 

devenga el tributo y nace una obligación ilíquida, que puede ser 

exigible en un momento distinto. 

La doctrina la ha venido definiendo como una obligación establecida 

por ley, de entregar a un ente público, a título de tributo, una 

determinada cantidad de dinero17”. 

 

De esta definición se pueden extraer las siguientes características: 

 

Obligación sujeta al principio de legalidad 

 

Significa que hay una serie de materias que necesariamente han de estar 

reguladas por el legislador como representante del pueblo. 

 

Mario Augusto Saccone, nos dice:  

“El principio de legalidad surge con la Revolución Francesa, y por 

tanto, con raíces liberales, surte para preservar la libertad en sentido 

liberal, de protección a la burguesía. Puede significar: la libertad de 

deambular, que da origen al principio de legalidad penal,o libertad 

económica que comporta el que me extraigan dinero que he ganado 

yo. Pues bien, en un Estado capitalista de economía de mercado, 

                                                             
17VALDES COSTA, Ramón, Curso De Derecho Tributario 3ra. Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 
2006 , pág. 150. 
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cuando más dinero tienes, más libre eres, porque si tienes dinero 

puedes comprarte cosas que de lo contrario no podrías tener. 

Entonces, nace el principio nulla pena sine lege – no puede el Estado 

exigir el pagar un tributo si no está regulado por ley-Los tributos, por 

consiguiente, han de estar regulados por ley, y habrán dos tipos de 

reserva de ley – sinónimo de principio de legalidad- : 

a.- La reserva de ley absoluta. Toda la materia tributaria penal ha de 

ser regulada por ley. – por tanto, en el ámbito penal prima la reserva 

de ley absoluta, y además, se regulan por Ley Orgánica, y 

 b.- La reserva de ley relativa. Sólo los aspectos esenciales de la 

materia tributaria estarán regulados por ley18”.  

 

En consecuencia, la materia tributaria opta por la reserva de ley de los 

aspectos más esenciales que son:  

 

El legislador, es el que debe decir por qué se paga – hecho imponible-.  

El legislador debe decir, quién paga – el sujeto pasivo-.  

El legislador debe decir, cuánto se paga, la cantidad – cuota tributaria-.  

El legislador debe señalar las obligaciones formales a cargo de los sujetos 

pasivos, que básicamente son el deber de llevar a cabo la contabilidad, y el 

deber de presentar las autoliquidaciones – así, no sólo se ha de declarar 

sino aportar los números. 

 

                                                             
18 SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho Tributario” II Edición, Fondo Editorial de Derecho y 
Economía. Buenos Aires-Argentina, 2005, pág. 92. 
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Obligación ex – lege 

 

Al respecto Cesar Montaño Galarza manifiesta:  

“Nuestro texto constitucional consagra el principio de legalidad 

tributaria, y por consiguiente, la obligación tributaria debe 

configurarse como una obligación ex-lege. 

La ley debe determinar los hechos que de realizarse implican el 

nacimiento de la obligación tributaria. La ley debe establecer los 

tributos y debe contener su disciplina fundamental19”. 

 

En consecuencia la obligación tributaria, se configura como una obligación 

legal porque es la voluntad de la Ley y no la de los obligados, la fuente de la 

obligación tributaria. Un tributo se paga porque la Ley lo ordena y no porque 

el obligado consienta en satisfacerlo, pagarlo.Cuando el hecho previsto por 

la norma se realiza, nace la obligación querida por la ley. 

 

Obligación de Derecho Público 

 

En cuanto es un vínculo jurídico que une a un ente público con un particular, 

o con otro ente público deudor, es una obligación de derecho público.La 

prestación, que constituye su objeto es, una prestación patrimonial de 

carácter  público, que deriva de la naturaleza pública de la obligación que le 

sirve de base. Naturaleza de derecho público que se manifiesta en las 

                                                             
19 MONTAÑO GALARZA, César, “Manual de Derecho Tributario Internacional”, Universidad Andina 
Simón Bolívar.- Corporación Editora Nacional,  Quito-Ecuador, 2006, pág. 122. 
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facultades concedidas al acreedor para hacer efectivo su derecho de 

crédito.  

 

Al respecto de la revista Foro, se puede extraer el siguiente contenido:  

“Facultades que exorbitan las que el ordenamiento concede 

normalmente a un acreedor particular y que se concretan, en esencia, 

en: 

a.- La ejecutividad inmediata de los actos administrativos que tratan 

de aplicar el tributo, y en 

 b.-La autotutela de la Administración que ejecuta por sí misma tales 

actos sin necesidad de acudir a la autoridad judicial. 

c. El recargo de apremio, y la prelación de créditos20”. 

 

La Obligación tributaria está regulada por normas tributarias 

 

En relación a la temática Víctor Ucmar, manifiesta: 

“La obligación tributaria está sometida a las normas tributarias que la 

regulan, señalando sus características específicas; frente al resto de 

las obligaciones que conforman el Derecho Común de obligaciones, 

contenidas fundamentalmente en el Código Civil. 

Así, cualquier norma que regula un tributo es una norma tributaria; y 

por tanto se le aplicará la normativa tributaria, tanto constitucional 

como la regulación genérica que prevé el Código Tributario; y ello es 

                                                             
20 FORO Revista de Derecho Nº 3.- II 2004, Derecho Tributario Internacional, Área de Derecho de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2004, pág., 12. 
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independiente del caso normativo en el cual se encuentre, esto es 

así, porque hay muchas normas tributarias que están en casos 

normativos que no tienen nada que ver con tributos21”. 

En ese orden de ideas, puedo establecer que toda norma que esté en 

abierta contradicción con las normas tributarias, no podrán utilizarse, ya que 

desnaturalizarían la esencia de la Norma Tributaria. Ahora debemos 

preguntarnos si es que le puede ser aplicable al Derecho Tributario las 

normas relativas al Derecho Civil, específicamente para el estudio las 

relativas al Derecho de Obligaciones. 

 

Obligación de dar 

 

Luis Toscano Soria, nos dice: 

“Sólo así, puede adecuarse la obligación tributaria al fin para el cual 

fue creada: el suministro de medios financieros al Estado para que 

éste, pueda conseguir sus propias finalidades. Sólo así se entiende 

que la obligación tributaria, de pagar un tributo: sea un medio jurídico 

para realizar el reparto efectivo de las cargas públicas entre los 

ciudadanos, de acuerdo con su capacidad económica. Hay que tener 

en cuenta, que esto se señala a lo referido a las Obligaciones 

Principales o Sustanciales; ya que como se sabe, para las 

                                                             
21UCMAR Víctor, “Principios Comunes del Derecho Constitucional Tributario”. Editorial Temis, Bogotá-
Colombia, 2002, pág. 72. 
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Obligaciones Formales o accesorias, éstas tiene un carácter de 

obligaciones de hacer, no hacer y hasta de tolerar22”. 

 

En consecuencia la obligación tributaria es una obligación de dar, cuyo 

objeto es la entrega de una suma de dinero. 

 

Obligación pecuniaria 

 

Al respecto Sandro Vallejo Aristizabal, nos dice: 

“En doctrina se habla que es una obligación de dar, y de dar dinero. 

No obstante, en determinados impuestos el legislador prevé que el 

pago de la obligación se realice mediante bienes pecuniarios – en 

especie, bienes de patrimonio artístico, etc.-. Por tanto, la obligación 

nacida para pagar dinero, es sustituida por una obligación pactada 

por las partes de pagar en especie, con lo cual, la primera obligación 

desaparece – por ejemplo por una deuda de 10 mil dólares, se 

entrega un coche y se pacta que se devuelva lo que sobra o se 

pague el resto. Cuando el legislador permite que se paguen los 

tributos en especie desaparece la obligación tributaria en virtud 

opelegis – por obra del ministerio de la ley-, y nos basaremos en 

derecho administrativo y no tributario; y quién hace la utilización de 

este bien, ya no es el Ministerio de la ley sino, el órgano ministerial 

que se encargará de ese bien – ejemplo: si es un bien cultural sería el 

                                                             
22TOSCANO SORIA Luís, “Nuevos Estudios sobre Derecho Tributario”, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2006, pág. 78. 
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Ministerio de Cultura-.Entonces, al Ministerio de Economía y 

Finanzas sólo le correspondería decir que la obligación se ha 

extinguido porque ha habido un cambio del objeto de la obligación23”. 

 

Así, la obligación tributaria, se puede extinguir cuando se produce una 

datioprosolutum, es decir entregar bienes  pecuniarios para pagar. Hay que 

agregar, que el hecho de que ocurra una obligación en dinero, no es 

absoluta, como ya lo preveíamos que se puede pagar en especie, siempre y 

cuando el Ministerio de Economía y Finanzas lo autorice, no obstante, es 

con dinero que se solicita el pago del tributo con mayor frecuencia. 

 

4.2.6 El afianzamiento de las obligaciones tributarias en la legislación 

ecuatoriana 

 

Guillermo Ospina en su obra Régimen general de las obligaciones, 

manifiesta: 

“La obligación de afianzamiento no es, en realidad, una obligación. 

Siguiendo a PLANIOL y a RIPERT, obligación es un “lazo de derecho 

por el cual una persona es compelida a hacer o a no hacer alguna 

cosa a favor de otra24”. Entre los caracteres estructurales de la 

obligación está, por regla general, la compulsión; es decir, la facultad 

que tiene el acreedor de exigir al deudor la observancia de la 

                                                             
23

 VALLEJO ARISTIZABAL, Sandro,  “Régimen Tributario de Aduanas”, Universidad Técnica Particular de 
Loja, Loja-Ecuador, 2006, pág. 56. 
24PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges, Tratado elemental de derecho civil- Las obligaciones, t. IV, ed., 
Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1991, p. 118. 
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prestación, o, como se ha dicho con acierto, el colocar al deudor en la 

ineludible necesidad de observar la prestación debida. Sólo por 

excepción encontramos derechos de crédito que carecen de este 

elemento25”. 

 

Considero irrefutable el que la prestación objeto de la obligación que el 

deudor debe observar esté establecida en interés del acreedor. El deudor 

observa la prestación que tiene a su cargo (que puede consistir en dar, 

hacer o no hacer) para satisfacer el interés del sujeto activo del vínculo 

jurídico. Así, para OSPINA, deudor de una obligación es “quien se 

encuentra en la necesidad jurídica de procurar a su acreedor el beneficio del 

derecho26”.  

 

La obligación de afianzamiento adolece de estos dos elementos. El “deudor” 

de la obligación de afianzamiento no puede ser obligado a constituirla. 

Además, si lo hace, es en su propio beneficio; ya que, caso contrario, según 

prescribe la norma aludida, los jueces competentes no pueden siquiera 

calificar la demanda presentada por éste. En tal virtud, mal puede llamarse 

“sujeto activo” a aquél ante el cual se presenta la caución aludida. 

 

Siendo así, es un sinsentido sostener que la obligación de afianzamiento, 

por más paradójico que resulte, sea una verdadera obligación. 

 

                                                             
25Ospina, Guillermo, Régimen general de las obligaciones, 6ta. ed., Temis, Bogotá, 1998, p. 20. 
26Ospina, Guillermo, Régimen general de las obligaciones, 6ta. ed., Temis, Bogotá, 1998, p. 20. 
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Ontológicamente, la “obligación de afianzamiento” parece corresponder, más 

bien, a una carga. Como bien apunta GOLDSCHIMDT, “la carga es „la 

necesidad de un acto para prevenir un perjuicio procesal27‟”. CARNELUTTI 

distingue a la obligación y a la carga de la siguiente manera: “obligación y 

carga (…) divergen en cuanto al elemento sustancial, porque cuando media 

obligación, el vínculo se impone para la tutela de un interés ajeno y cuando hay 

carga, para la tutela de un interés propio28”. 

 

Por “carga”, en consecuencia, entendemos a aquella conducta que un 

sujeto debe observar en su propio beneficio, a cuyo cumplimiento no puede 

ser compelido, pero cuya inobservancia le acarrea consecuencias 

desfavorables de índole procesal. 

 

Considero que debe entenderse a la obligación de afianzamiento como una 

simple carga. La caución se constituye en pos del interés del “deudor”, ya 

que, de no hacerlo, según prescribe el artículo tantas veces mencionado, la 

demanda se entiende como no presentada y el acto impugnado, 

ejecutoriado, es decir, su cumplimiento se hace para velar por un interés 

propio; y, en segundo lugar, como explique, no puede exigirse 

compulsivamente su observancia bajo concepto alguno. 

 

                                                             
27

 GOLDSCHMIDT, James, Der ProzessalsRechtslage, Berlín, 1925, pp. 335,citado por Montero Aroca, La 
prueba en el proceso civil, p. 108. 
28CARNELUTTi, Francesco, Lezioni di dirittoprocessualecivile, t. II, Padua, 1933, p. 17, citado por Montero 
Aroca, ibíd., p 109. 
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“La obligación de afianzamiento es la consagración positiva en 

nuestro ordenamiento jurídico de la figura solve et repete.  

El solve et repete, en síntesis, es un requisito que debe cumplirse 

previo a impugnar jurisdiccionalmente un acto determinativo de 

obligación tributaria que consiste en el pago de dicha acreencia al 

sujeto activo de la misma. Sólo una vez realizado el pago (solve), 

puede repetírselo (repete), mediando, como es obvio, sentencia 

ejecutoriada que deje sin efecto el acto administrativo de 

determinación respectivo29”. 

 

Se han encontrado algunas razones para instaurarlo. Principalmente, se ha 

dicho que su justificación es velar por que las administraciones tributarias no 

vean mermadas sus recaudaciones como consecuencia de la impugnación 

de sus actuaciones por parte de los particulares. Se sostiene que su razón 

de ser es salvaguardar el “interés fiscal”. Para algunos “constituye un 

privilegio del fisco, instituido con la finalidad práctica de asegurar la normal 

percepción de la renta pública, mientras que para otros (…) es derivación de 

los principios de legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo30”.  

 

Esta regla ha merecido el repudio unánime de la doctrina. Así, para 

SPISSO, “deviene inadmisible la obligación de pago de una deuda fiscal 

determinada por la Administración sin que exista la posibilidad de que un 

                                                             
29

 VALLEJO ARISTIZABAL Sandro. “Régimen Tributario de Aduanas”, Universidad Técnica Particular de 
Loja. Loja – Ecuador, 2006, pág., 64. 
30VALLEJO ARISTIZABAL Sandro. “Régimen Tributario de Aduanas”, Universidad Técnica Particular de 
Loja. Loja – Ecuador, 2006, pág., 65. 
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tribunal de justicia evalúe siquiera la procedencia de la suspensión de la 

intimación formulara por el organismo fiscal31”; para GARCÍA DE 

ENTERRÍA, es un “sorprendente y abusivo requisito (…) radicalmente 

contradictorio con el principio del derecho a la tutela judicial efectiva32”; 

VILLEGAS lo califica “como un „inicuo instrumento de tortura‟ llamado a 

desaparecer33”. 

 

La obligación de afianzamiento se asemeja al solve et repete en el sentido 

de que constituye un requisito que debe verificarse previo a que el juez 

competente pueda dar trámite a la demanda presentada por el accionante. 

No obstante, como anticipé, no son necesariamente lo mismo. 

 

Al contrario de lo que sucede con el solve et repete, el “cumplimiento” de la 

obligación de afianzamiento puede no consistir en el pago de la obligación 

tributaria adeudada. Es más, por la forma en la que ha sido concebida, en 

principio, el cumplimiento de la obligación de afianzamiento no supone la 

extinción parcial de la deuda tributaria. El “afianzamiento” no 

necesariamente implica el pago de la obligación tributaria exigida. 

 

El objetivo inmediato de la regla solve et repete es velar por los intereses del 

fisco, asegurándole en todo caso la recaudación de la obligación tributaria 

                                                             
31SPISSO, Rodolfo, Derecho constitucional tributario, 2da. ed., Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 533. 
32

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y TOMÁS RAMÓN, Fernández, Curso de derecho administrativo, tomos 
I y II, Palestra-Temis, Bogotá-Lima, 2008, pág. 110. 
33VILLEGAS, Héctor, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, Astrea, Buenos Aires, 2005, pág. 
110. 
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determinada, independientemente a que el acto que la determina sea o no 

impugnado ante la vía judicial. 

 

¿Cuál es el objetivo inmediato de la obligación de afianzamiento? No logra 

vislumbrarse una finalidad distinta que el imponer un obstáculo considerable 

al acceso a la justicia a quienes deseen acudir ante la Función Judicial en 

auxilio de sus derechos. No puede atribuírsele la misma finalidad que al 

solve et repete, ya que, repitiéndolo una vez más, en principio su 

observancia no supone pago de deuda tributaria alguna. 

 

Siendo así, llego a la lamentable conclusión de que la obligación de 

afianzamiento adolece de una mayor ilegitimidad que la regla solve et 

repete, ya que para esta última, al menos, podría encontrarse la justificación 

de que mediante ésta la administración tributaria asegura la normal 

percepción de los tributos cuya gestión le corresponde; prestaciones cuya 

inequívoca trascendencia, como bien apunta VILLEGAS, radica en que su 

finalidad es el “cubrir los gastos que demanda la satisfacción de 

necesidades públicas34”.  

 

La obligación de afianzamiento, en mi criterio, tan solo pretende dificultar el 

obtener una tutela judicial eficaz. Por tanto, adolece de toda legitimidad. 

 

                                                             
34VILLEGAS, Héctor, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, Astrea, Buenos Aires, 2005, pág. 
111. 
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Si el solve et repete ha sido objeto de tal clase de vituperios, resulta 

interesante preguntarse qué clase de calificativos merecería la obligación de 

afianzamiento. 

 

La obligación de afianzamiento viola una serie de derechos fundamentales. 

Tomando en consideración las limitaciones y al objetivo del presente trabajo 

de investigación me referiré al principio de acceso gratuito a la justicia. 

 

4.2.7 El derecho de acceso gratuito a la justicia en el afianzamiento de 

las obligaciones tributarias en la legislación ecuatoriana. 

La tutela jurisdiccional efectiva representa, entre otras cosas, una garantía 

de acceso a la justicia que debe prevalecer dentro de todas las áreas del 

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

analizar y establecer si efectivamente la tutela jurisdiccional efectiva es 

respetada y ejecutada en el Ecuador dentro del campo tributario, 

circunstancia que, tal como se ha analizado, 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 Ley de Equidad Tributaria, 
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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. 

 

Al respecto los juristas ecuatorianos Mario Prado, Carlos  Licto Garzón 

Jorge Isaac Valarezo G., en su obra Comentarios a la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador, manifiestan: 

“Recordemos que el afianzamiento tributario significa un pago 

proporcional de la cuantía al tributo determinado por la Administración 

Tributaria, a fin de que el sujeto pasivo deduzca acciones o recursos 

ante el órgano jurisdiccional para precisamente impugnar dichos 

actos y procedimientos en los que la Administración persiga la 

determinación o recaudación de un tributo. En otras palabras 

representa un sistema en el cual se debe, en un inicio pagar un 

porcentaje del impuesto determinado para posteriormente poder 

reclamar su validez o legalidad en instancias judiciales y ante un 

tribunal independiente. 

En este sentido, el afianzamiento tributario representa un obstáculo al 

acceso a la justicia desde el punto de vista económico, toda vez que, 

dejando a un lado los costos procesales antes analizados, el tener 

que cancelar parte del impuesto determinado representa de por sí un 

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

reclamar la aparente ilegalidad que se le estaría cometiendo, 
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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 trámite35”. 

 

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

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

demanda, sin importar la condición socio-económica del recurrente que 

pueda tener en sus pretensiones, por lo que se podría decir que nos 

encontramos frente a una figura legal que efectivamente obstaculiza, limita, 

condiciona y en algunos casos impide el acceso a la justicia, y que por lo 

tanto pone en riesgo el derecho a la tutela efectiva, garantía que debe 

primar no solo al inicio o durante el proceso judicial, sino también desde el 

momento en que el Estado, a través del órgano competente, crea bajo su 

obligación y responsabilidad las normas procesales encaminadas a brindar 

una accesibilidad a la justicia libre de obstáculo y de trabas que pongan en 

riesgo una de las finalidades básicas dentro de un Estado de Derecho, esto 

es, la obtención de la justicia a través de los órganos jurisdiccionales y el 

sistema procesal tal como lo reconoce la propia Constitución. 

 

                                                             
35

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. 69. 
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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 expensas de 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.36” 

 

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 y que por lo contrario pague y acepte la glosa impuesta, evitando 

así los recargos, cauciones, y demás riesgos y gastos que se generarían. 

Así mismo, se refiere al afianzamiento tributario como: “un obstáculo en el 

ejercicio del derecho a la defensa y menoscabar las garantías del debido 

proceso, consagrada en los tratados internacionales y en la Constitución 

                                                             
36VALAREZO G., Jorge Isaac, IBIDEM, pág. 72. 
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Política.37”; 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 

dedefender 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 garantiza el efectivo goce de los derechos 

consagrados en la carta magna y más instrumentos internacionales sin 

discriminación alguna. 

 

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 las personas como así lo reconoce la 

Constitución, medida que pretende evitar a que un ciudadano no pueda 

acceder a los derechos constitucionales que le asisten por razones 

estrictamente económicas, lo cual generaría una desigualdad o desventaja 

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

esto, en el presente caso se puede observar que la figura del afianzamiento 

tributario condiciona la accesibilidad a la justicia y a presentar una acción 

ante los Tribunales Fiscales previo el pago de un porcentaje del impuesto 

                                                             
37http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=106923&anio=2008mes=1&dia=17 

http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=106923&anio=2008
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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 social y económico. Es decir, 

igualdad de acceso sin discriminación por razones económicas.38” 

 

 No olvidemos que el Art. 11, numeral 3 de la Constitución establece como 

principio constitucional  que todos los derechos y garantías consagrados en 

la Constitución y más instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de directa e inmediata por parte de cualquier servidora o servidor 

público, administrativo y judicial, ya sea de oficio o a petición de parte. 

                                                             
38

BIRGIN, Haydée y ABRAMOVICH, Víctor, Acceso a la Justicia como Garantía de Igualdad,Editorial 
Biblos, Buenos Aires-Argentina, 2005, pág. 49. 
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 Se establece también 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 las normas jurídicas no podrán restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. Es decir que, siendo el 

afianzamiento tributario una figura legal que menoscaba claramente el 

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

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

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

afianzamiento es evidentemente atentatoria a los derechos y garantías 

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

 

En así que, considerando que el afianzamiento tributario resulta 

principalmente atentatorio al derecho de tutela jurisdiccional efectiva no sólo 
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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 yobtener 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 tiene que dar a los contribuyentes, a través de sus servidores. 

 

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 deDerecho 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 
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afianzamiento de las demandas tributario resulta inconstitucional, por 

vulnerar los principios, derechos y garantías antes enunciados.39” 

 

Frente a lo citado, concluyo el presente capítulo señalando, bajo una plena 

convicción, que el afianzamiento tributario, siendo una huella del principio 

solve et repete, representa una figura que viola innegablemente varios 

derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, entre los que sobresale el derecho al acceso gratuito a la 

justicia, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39GUEVARA, Pablo, Ponencia: La nueva Constitución frente al cobro de las tasas judiciales, el recargo en 
materia tributaria y el afianzamiento de las demandas, Cuenca, IX Jornadas Ecuatorianas de Derecho 
Tributario, 2009. 
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4.3 MARCO JURIDICO 

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 habitantes40”. 

 

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 

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 4establece: 

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

principios: 

                                                             
40CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011. 
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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…41” 

 

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. 

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

ni de las garantías constitucionales”.  

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

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

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

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

el afianzamiento es evidentemente atentatoria a los derechos y garantías 

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

 

                                                             
41IBIDEM. 
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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 ley42”. 

 

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 

cualquier caso en que se coloque sujeto pasivo 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: 

 

                                                             
42IBIDEM 



64 
 

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

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

determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en 

general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la 

administración tributaria persiga la determinación o recaudación de 

tributos y sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al 

Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución equivalente al 10% de su 

cuantía; que de ser depositada en numerario será entregada a la 

Administración Tributaria demandada. 

 

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

Especializada de la Corte Suprema de Justicia si la demanda o 

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

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

créditos contra el sujeto activo. En caso de aceptación parcial el fallo 

determinará el monto de la caución que corresponda ser devuelto al 

demandante y la cantidad que servirá como abono a la obligación 

tributaria; si la demanda o la pretensión es rechazada en su totalidad, la 

administración tributaria aplicará el valor total de la caución como abono 

a la obligación tributaria. 

 

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 
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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.43” 

 

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 

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. 

                                                             
43LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR, 2010. 
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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 

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. 
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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 Fiscal con una caución equivalente 

al 10% de su cuantía; que de ser depositada en numerario será 

entregada a la Administración Tributaria demandada. 

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

Especializada de la Corte Suprema de Justicia si la demanda o 

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

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

créditos contra el sujeto activo. En caso de aceptación parcial el fallo 

determinará el monto de la caución que corresponda ser devuelto al 

demandante y la cantidad que servirá como abono a la obligación 

tributaria; si la demanda o la pretensión es rechazada en su totalidad, la 

Administración Tributaria aplicará el valor total de la caución como abono 

a la obligación tributaria. 
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Esta imposición  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 constituyere44”. 

 

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. 

 

 

 

 

                                                             
44CODIGO TRIBUTARIO, 2011. 
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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 administrativa ante 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 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,( La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ) o 

por el deudor tributario ante la Sala Contencioso Administrativa de la 

Corte Superior respectiva, dentro del término de tres (3) meses 
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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 expediente administrativo en un plazo de treinta (30) días 

hábiles de notificado45”. 

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 

                                                             
45CODIGO TRIBUTARIO PERUANO, 2011. 
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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 27584que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 

determina: 

“Artículo 20.- Requisitos especiales de admisibilidad 

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 
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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. 

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 

Civil46”. 

 

                                                             
46CODIGO TRIBUTARIO PERUANO, 2011. 
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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 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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 instancia47”. 

 

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. 

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. 

                                                             
47CÓDIGO TRIBUTARIO CHILENO, 2011. 
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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. 

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 
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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 Republica 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 sobre capacidad y representación, las normas sobre prueba 

y notificaciones, y en general las normas procedimentales establecidas 

en el 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 
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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. Este medida cautelar deberá ser dictada 

mediante resolución motivada. 

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. 
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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 costas48”. 

 

Al igual que el derecho tributario paraguayo el derecho tributario ecuatoriano 

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

sus fuentes primigenias en aquellas que constituyen también fuente del 

derecho en su concepción más amplia a saber son la ley, la jurisprudencia y la 

doctrina, pero el contenido de los artículos estipulados para la aplicabilidad de 

la ley tributaria en Paraguay  se parece más con el Código Boliviano y el código 

español ya que al realizar el respectivo análisis del código paraguayo llegamos 

a la conclusión que solo existe cierta similitud con el código ecuatoriano con los 

aspectos antes mencionados solo a breves rasgos con lo de loscontribuyentes, 

las sanciones y la jurisprudencia y que algunos tributos se los designa a los 

municipios con respecto al IVA. 

 

                                                             
48CÓDIGO TRIBUTARIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, 2011. 
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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 importancia se manifiesta en situaciones 

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

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

normas constitucionales y sus principios son por 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 METODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

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

de literatura,   utilicé   básicamente textos relacionados con  el Derecho 

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

internet, también  he empleado  las fichas para extraer lo más importante de la 

información analizada.  

 

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

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 

utilicé 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 me permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS. 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo  

utilicé  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 y la entrevista a tres funcionarios 

del SRI de la Región Sur, 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,  realicé  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 establece el derecho de 

acceso gratuito a la justicia, considera usted que en el procedimiento 

contencioso tributario se contempla este derecho? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 20 

No 24 80 

Total  30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Ángel Rogelio Paccha Márquez 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que veinticuatro profesionales que 

representan el 80% consideran que en el procedimiento contencioso tributario 

no se contempla el derecho de acceso gratuito a la justicia contemplado en la 

Constitución de la República del Ecuador; mientras que seis profesionales que 

representan el  20% consideran que se establece el derecho de acceso gratuito 

a la justicia, puesto que no existe el pago de tasas judiciales u otro 

requerimiento de carácter monetario para dar paso al procedimiento 

contencioso tributario. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en determinar que en el 

procedimiento contencioso tributario no se contempla el derecho de acceso 

gratuito a la justicia contemplado en la Constitución de la República del 
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Ecuador, puesto que la imposición del pago de una caución constituye una 

restricción del mismo. 

 

2. ¿La tutela jurisdiccional efectiva representa, entre otras cosas, una 

garantía de acceso a la justicia, cree usted que se respeta esta 

garantía en materia contenciosa tributaria? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 86,67% 

No 26 13,33% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor:Ángel Rogelio Paccha Márquez 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante veintiséis de los profesionales encuestados 

que representan el 86.67 % consideran que en materia contenciosa tributaria 
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no se garantiza la tutela jurisdiccional efectiva, puesto que se encuentra 

limitado el acceso a la justicia; mientras que cuatro de los profesionales que 

representan el 13.33% manifiestan que el acceso a la justicia se encuentra 

plenamente garantizado en el proceso contencioso tributario, puesto que los 

recursos en materia tributaria no se encuentran limitados para los 

contribuyentes. 

 

ANALISIS 

 

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados piensan que en 

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. ¿Estima Usted que es constitucional exigir al contribuyente, rendir 

caución,  para poder acceder a la tutela de la función judicial en 

materia contenciosa tributaria? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor:Ángel Rogelio Paccha Márquez 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veinticuatro profesionales que 

representan el 80% opinan que no es inconstitucional exigir al contribuyente el 

pago de una caución a efecto de poder aceptar su demanda contenciosa 

tributaria a efecto de que pueda reclamar un derecho que considera 

conculcado; mientras que seis profesionales que representan el 20% 

manifiestan que no, constituyente una violación constitucional exigir el pago de 

una caución en materia tributaria a efecto de poder dar trámite al proceso 

contencioso tributario, puesto que los intereses del Estado deben estar 

protegidos. 
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ANALISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a determinar que la exigencia de rendir 

caución en materia contenciosa tributaria para poder aceptar a trámite la 

demanda constituye una violación a las normas constitucionales, en especial a 

la tutela jurisdiccional efectiva y el libre acceso a la justicia. 

 

4. ¿Considera usted que en el afianzamiento de las obligaciones 

tributarias, al exigir el depósito del 10% del valor de la cuantía, limita el 

libre acceso a la justicia de los contribuyentes? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total  30 100.00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Ángel Rogelio Paccha Márquez 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veinticuatro profesionales que 

representa el  80% consideran que en el afianzamiento de las obligaciones 

tributarias, al exigir el depósito del 10% del valor de la cuantía, limita el libre 

acceso a la justicia de los contribuyentes; mientras que seis de los encuestados 

que representan el 20% manifiestan que no está limitado este derecho para los 

contribuyentes, puesto que la caución constituye un porcentaje de la obligación 

generada.  

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente en el afianzamiento de las 

obligaciones tributarias, al exigir el depósito del 10% del valor de la cuantía, 
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limita el libre acceso a la justicia de los contribuyentes, por lo tanto constituye 

violación de los derechos de las personas consagrados en la norma 

constitucional. 

 

5.- ¿Considera necesario que reforme el artículo 233, numeral 1 del 

Código Tributario del afianzamiento, a efecto que no se viole el derecho 

del libre acceso a la justicia de los contribuyentes? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Ángel Rogelio Paccha Márquez 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinticuatro profesionales que representan el 80% 

manifiestan que se hace necesario introducir una reformadel artículo 233, 

numeral 1 del Código Tributario del afianzamiento, a efecto que no se viole el 

derecho del libre acceso a la justicia de los contribuyentes; mientras que seis 

profesionales que representan el 20% manifiestan que no 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 los juicios 

ejecutivos que se puede ordenar la retención de dineros, hasta que se 

establezca en forma legal la obligación. 

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas dadas a esta interrogante por la mayoría de los encuestados 

se establece la necesidad de reformar la norma contenida en el artículo 233, 

numeral 1 del Código Tributario del afianzamiento, a efecto que no se viole el 

derecho del libre acceso a la justicia de los contribuyentes. 
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6.2. Resultado de la aplicación de las entrevistas 

 

A efecto de obtener una información actualizada acerca de la problemática 

investigada, realicé  la investigación de campo, en base a la aplicación de una 

entrevista a tres funcionarios del SRI, quienes supieron brindar valiosos aportes 

para la elaboración  del trabajo de campo y cuyos resultados   presento a 

continuación: 

 

ENTREVISTA UNO 

REALIZADA: 

 

Al Director Regional del Sur, del Servicio de Rentas Internas 

 

1.- ¿Cuál es su apreciación legal en relación a afianzamiento en materia 

tributaria? 

 

Considero que si bien constituye un principio de garantía para el Estado a 

efecto de poder garantizar la recaudación de las obligaciones tributarias, pero 

desde la óptica Constitucional es violatorio del derecho que tienen los 

contribuyentes a la tutela jurisdiccional efectiva y el libre acceso a la justicia. 

 

2.- ¿Cómo concibe usted el derecho al  acceso gratuito a la justicia en 

relación al pago del 10 % de la cuantía que se determina en el 

afianzamiento dentro del Código Tributario? 



96 
 

 

Como ya lo manifesté anteriormente es violatorio del derecho de acceso 

gratuito a la justicia de los contribuyentes, puesto que para poder obtener la 

tutela jurisdiccional debe depositar por concepto de caución el 10% del valor de 

la cuantía, lo que implica limitar el goce efectivo de este derecho, en muchos 

de los casos por la limitante económica. 

 

3.- ¿Considera usted que la norma contenida en el artículo 233, numeral 1 

del Código Tributario del afianzamiento debe ser reformado en lo que 

tiene relación a la caución a efecto de no violar los derechos de los 

contribuyentes? 

 

Ya se han dado pronunciamientos al respecto en relación a determinar la 

inconstitucionalidad del afianzamiento tributario, de allí que resulta necesario 

establecer un conjunto de reformas legales a efecto de no dejar desprotegido 

los derechos del estado, que en definitiva son de todos nosotros y el derecho 

que tienen los contribuyentes a disentir de los actos de administración de la 

obligación tributaria; y, de obtener la tutela jurisdiccional. 

 

ANALISIS 

 

De acuerdo al entrevistado la Constitución establece el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y el acceso gratuito a la justicia, el cual se ve limitado con 

la aplicación del afianzamiento tributario, de allí la necesidad de que se reforme 
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la norma, por una parte precautelando los derechos del Estado que en 

definitivamente es de todos los ecuatorianos, por otra sin violar el derecho de 

los contribuyentes de poder impugnar de los actos de la administración 

tributaria. 

 

ENTREVISTA 2 

REALIZADA: 

Al Director Provincial del Servicio de Rentas Internas de Zamora Chinchipe. 

 

1.- ¿Cuál es su apreciación legal en relación a afianzamiento en materia 

tributaria? 

 

El afianzamiento en materia tributaria es una figura jurídica que data del año 

2007, por lo que con la aprobación de la Constitución de la República del 

Ecuador en el año 2008, entro en contraposición con algunos derechos 

consagrados en la misma, como son el de obtener la efectiva tutela 

jurisdiccional y el libre acceso a la justicia. 

2.- ¿Cómo concibe usted el derecho al acceso gratuito a la justicia en 

relación al pago del 10 % de la cuantía que se determina en el 

afianzamiento dentro del Código Tributario? 

 

En base a lo previsto en la norma constitucional que establece el acceso 

gratuito a la justicia, el requerimiento establecido en el afianzamiento tributario 

de rendir una caución, para que el juez pueda aceptar a tramite la demanda se 
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constituye en un acto atentatorio del derecho consagrado en la Constitución, 

pero también se debe tomar en consideración el derecho que tiene el Estado 

para poder recaudar los tributos que se reflejan en obras para los ecuatorianos. 

 

3.- ¿Considera usted que la norma contenida en el artículo  233, numeral 1 

del Código Tributario del afianzamiento debe ser reformado en lo que 

tiene relación a la caución a efecto de no violar los derechos de los 

contribuyentes? 

 

Creo que se debe establecer una reforma a la norma contenida en el artículo 

233, numeral 1 del Código Tributario, pero sin desatender los derechos del 

Estado ecuatoriano, que protege a más de catorce millones de habitantes. 

 

ANALISIS 

 

De acuerdo a las respuestas dadas por el entrevistado, puedo deducir que 

siendo la Constitución la base sobre la cual gira nuestro ordenamiento legal las 

normas de menor jerarquía no pueden estar en contraposición con esta, como 

sucede con el afianzamiento, que limita el acceso gratuito a la justicia que 

tienen los contribuyentes en materia tributaria, .pero también hay que tomar en 

consideración al momento de reformar la ley los derechos del Estado, que en 

definitiva es de todos los ecuatorianos. 
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ENTREVISTA 3 

REALIZADA:  

 

Al Abogado del Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Rentas 

Internas de la Regional Sur. 

 

1.- ¿Cuál es su apreciación legal en relación a afianzamiento en materia 

tributaria? 

 

Mucho se ha escrito sobre el afianzamiento tributario desde que entro en 

vigencia en el año 2007, estableciendo la inconstitucionalidad de esta figura 

legal, tomando mas fuerza con la aprobación de la Constitución de Montecristi  

que reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el libre acceso a la 

justicia, por lo tanto habría que determinar cual derecho es prioritario, el de 

todos los ecuatorianos que esta protegido por el estado o de los contribuyentes 

en forma individual. 

 

2.- ¿Cómo concibe usted el derecho al acceso gratuito a la justicia en 

relación al pago del 10 % de la cuantía que se determina en el 

afianzamiento dentro del Código Tributario? 

 

Como ya indique anteriormente se ha dicho que limita el libre acceso a la 

justicia de los contribuyentes, puesto que obliga a rendir una caución del 10% 
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de la cuantía para que la pretensión legal sea aceptada a tramite, pero hay que 

tomar en consideración que se trata de medida cautelar, al igual que sucede en 

los juicios ejecutivos u otros. 

 

3.- ¿Considera usted que la norma contenida en el artículo  233, numeral 1 

del Código Tributario del afianzamiento debe ser reformado en lo que 

tiene relación a la caución a efecto de no violar los derechos de los 

contribuyentes? 

 

Estimo que se debe realizar un análisis legal de la norma a efecto de poder 

establecer una reforma, que si bien proteja los derechos de unos pero sin 

desatender los derechos de otros. 

 

ANALISIS 

 

Recogiendo las respuestas del entrevistado, puedo colegir que si bien se 

puede decir que el afianzamiento tributario es violatorio del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y el libre acceso a la justicia, pero se trata en definitiva de 

proteger los derechos de unos sin desproteger los derechos de otros. 
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION 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 un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el afianzamiento 

de las acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos 

de obligación tributaria” 

  

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. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Demostrar que los bienes jurídicos garantizados en la constitución, 

como el derecho al acceso gratuito a la justicia son vulnerados con el 

afianzamiento de las acciones y recursos judiciales en contra de la 

administración tributaria” 

 

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, 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 constituye una de sus debilidades. 

 

“Realizar un estudio comparado del afianzamiento de las acciones y 

recursos que se deduzcan contra actos determinativos de obligación 

tributaria, en algunos países de Latino América” 
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Del análisis de la legislación comparada en materia tributaria de las 

legislaciones peruana, chilena y paraguaya, ha sido posible despejar este 

objetivo en forma positiva, puesto que  he logrado demostrar que el derecho 

como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en constante 

evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la sociedad inciden en 

las normas legales, especialmente en las que regulan al afianzamiento de las 

acciones y recursos en nuestra legislación, logrando concluir, bajo una plena 

convicción, que el afianzamiento tributario, siendo una huella del principio solve 

et repete, representa una figura que viola innegablemente varios derechos y 

garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

entre los que sobresale el derecho al acceso gratuito a la justicia. 

 

“Presentar una propuesta de reforma legal con el fin de eliminar el 10% 

del afianzamiento de las acciones judiciales de los actos determinativos 

de la administración tributaria” 

 

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 y 3 de la 

entrevista, en donde se deja entrever la necesidad de reformar la norma 

contenida en el artículo 233 numeral 1 del Código Tributario en relación a la 

caución del 10% que se exige para aceptar a trámite el recurso.  

 



104 
 

 7.2 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“La caución equivalente al 10% de la cuantía para presentar una acción o 

recurso que se deduzca contra actos determinativos de obligación 

tributaria, procedimientos de ejecución y en general contra todos los 

actos y procedimientos en los que la administración tributaria persiga la 

determinación de tributos, y sus recargos intereses y multas, va en contra 

al acceso gratuito a la justicia, lo cual limita el derecho de tutela judicial 

efectiva, derecho a la defensa y a presentar acciones judiciales de los 

actos de la administración tributaria” 

 

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, 1 y 2 de la entrevista se ha corroborado que: 

 

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 
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los tribunales de justicia y obtener de ellos una administración de justicia;  por 

lo tanto la 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. 

 

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. 
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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 si bien la norma Constitucional reconoce el derecho de acceso 

gratuito a la justicia, hace falta recogerlo en forma legal dentro del 

Código Tributario, en especial en el afianzamiento tributario que en la 

forma como esta concebido resulta lesivo y condicionante de los 

derechos de los contribuyentes. 

 Que la norma contenida en el Código Tributario, en la forma como 

está concebido es atentatorio del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. 

 Que se hace necesario reformar la norma contenida en el artículo 

233 numeral 1 del Código Tributario, a efecto de no violar los 

derechos de los contribuyentes. 

 Que el afianzamiento tributario siendo una huella del principio solve 

et repete, representa una figura que viola innegablemente varios 

derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

 Que se hace necesario acoplar la norma contenida en el Código 

Tributario, en relación al afianzamiento tributario, de acuerdo a los 

avances del derecho en materia tributaria. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida en 

el artículo 233 numeral 1 del Código Tributario, a efecto de 

establecer un procedimiento especial que permita aplicar el derecho 

constitucional de acceso gratuito a la justicia. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga relación 

con el precepto constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que los jueces y más funcionarios judiciales hagan conciencia del 

legítimo derecho que tienen los contribuyentes a la tutela 

jurisdiccional efectiva y el libre acceso a la justicia, por lo tanto no se 

puede privar a nadie de este principio constitucional y legal. 

 Que las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades de 

Derecho incluyan en sus pensum de estudios el análisis de los 

derechos constitucionales en relación a las normas reguladoras de la 

tributación en el Ecuador. 

 Que se cree un procedimiento especial en relación al afianzamiento, 

ya que la ambigüedad de la norma existente perjudica a los 

contribuyentes. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico en materia tributaria a las 

actuales condiciones de la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, el afianzamiento tributario en la forma como esta concebido en el Código 

Tributario resulta lesivo y condicionante de los derechos de los contribuyentes, 

en especial el de la tutela jurisdiccional efectiva y el acceso gratuito a la justicia. 

 

Que, el afianzamiento tributario siendo una huella del principio solve et repete, 

representa una figura que viola innegablemente varios derechos y garantías 

establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

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 CODIGO TRIBUTARIO 

 

Elimínese en el artículo 233, el numeral 1 (afianzamiento) y en su lugar 

agréguese el siguiente innumerado: 
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Articulo innumerado.- Los actos determinativos de obligación tributaria, 

procedimientos de ejecución y en general todos aquellos actos y 

procedimientos en los que la administración tributaria persiga la determinación 

o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas, serán objeto de 

impugnación a través de las acciones y recursos contemplados en la ley, los 

mismos que se deberán presentar ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. 

 

 

En cualquier estado del proceso de creerlo conveniente y con la finalidad de 

asegurar el cumplimiento de la obligación, siempre que exista el temor fundado 

de que el contribuyente pueda disponer de sus bienes con la finalidad de no 

pagar la obligación, la administración tributaria podrá solicitar las medidas 

cautelares necesarias para asegurar su cumplimiento, cuya procedencia 

quedara a criterio de los jueces del tribunal. 

 

Articulo 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 10 días del mes de marzo del  

2013. 

 

EL PRESIDENTE                                  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 encuesta 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis de Abogado titulada: “REFORMAS EN CUANTO A GARANTIZAR EL 

DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO GRATUITO A LA JUSTICIA, EN EL 

AFIANZAMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS” 

 

1.- La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho de 

acceso gratuito a la justicia, considera usted que en el procedimiento 

contencioso tributario se contempla este derecho? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. La tutela jurisdiccional efectiva representa, entre otras cosas, una garantía 

de acceso a la justicia,cree usted que se respeta esta garantía en materia 

contenciosa tributaria? 

SI (  )        NO (    ) 
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PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- Estima Usted que es legal y procedente que el contribuyente para poder 

acceder a la tutela de la función judicial en materia contenciosa tributaria ante 

la violación de algún derecho, tenga que rendir caución? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

4.- Considera usted que en el afianzamiento de las obligaciones tributarias, al 

exigir el depósito del 10% del valor de la cuantía, limita el libre acceso a la 

justicia de los contribuyentes? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- Considera necesario que reforme el artículo 233, numeral 1 del Código 

Tributario del afianzamiento, a efecto que no se viole el derecho del libre 

acceso a la justicia de los contribuyentes? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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11.2 Formulario de entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DEL SRI 

 

PREGUNTA 1 

 

1.- ¿Cuál es su apreciación legal en relación al afianzamiento en materia 

tributaria? 

 

PREGUNTA 2 

2.- ¿Cómo concibe usted el derecho al acceso gratuito a la justicia en relación 

al pago del 10 % de la cuantía que se determina en el afianzamiento dentro del 

Código Tributario? 

 

PREGUNTA 3 

 

3.- ¿Considera usted que la norma contenida en el artículo  233, numeral 1 del 

Código Tributario del afianzamiento debe ser reformado en lo que tiene relación 

a la caución a efecto de no violar los derechos de los contribuyentes? 
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11.3 PROYECTO 

1. TEMA 

 

REFORMAS EN CUANTO A GARANTIZAR EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL DE ACCESO GRATUITO A LA JUSTICIA, EN EL 

AFIANZAMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El proceso contencioso tributario es el cauce jurídico para tutelar los intereses 

legítimos y derechos subjetivos de los contribuyentes, por medio de la 

impugnación de un acto impositivo, considerado ilegítimo y lesivo para sus 

intereses, cuya anulación solicitan. 

 

El Art. 233.1. del Código Tributario es una norma relacionada con el 

procedimiento contencioso tributario. Esta norma se refiere al afianzamiento y 

dispone que las acciones y recursos que se deduzcan contra actos 

determinados de obligación tributaria, procedimiento de ejecución y en general 

contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la administración 

tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos o sus recargos, 

intereses y multas, deberán presentar al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una 

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

será entregada a la Administración Tributaria demandada.  
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El afianzamiento que debe presentar el contribuyente, por un acto de la 

administración tributaria que creyere ser perjudicado, va en contra de lo 

señalado en el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador en que 

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

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses”49. El afianzamiento 

va en contra del acceso gratuito a la justicia, pues este debe ser en todos los 

campos, civil, penal, laboral, administrativo y tributario, cuestión que no se 

cumple cuando al contribuyente debe pagar el equivalente al 10% de la cuantía 

del acto y procedimiento en los que la administración tributaria persiga la 

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

 

La caución equivalente al 10%  de la cuantía limita interponer acciones y 

recursos, el libre acceso y a la gratuidad a la justicia, no garantizando a tener 

una tutela judicial efectiva e impide la defensa de los intereses de las personas 

contribuyentes que se creyeren perjudicados en las acciones y recursos que se 

deduzcan contra actos determinativos de obligación tributaria. Y por la carga 

económica, siendo una medida injusta, en determinados casos afectaría 

seriamente a personas naturales o jurídicas en su economía o negocio, 

impidiendo su defensa o les llevaría a problemas económicos, llegando al caso 

a tener o encontrar medios para afianzar, o caso contrario sujetarse a pagar lo 

determinado por la administración, afectando  la liquidez del sistema y a la 

economía de las personas. 

 

                                                             
49CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2012, Art. 75 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación consolida 

los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la ley y de la justicia delimito este 

problema de la realidad que desde mi óptica, constituye una trasgresión directa 

a la defensa, al establecer el afianzamiento de las acciones y recursos que se 

deduzcan contra los actos determinados de la obligación tributaria, viola 

principios señalados en la Constitución. 

 

Su importancia radica, que el establecimiento de un afianzamiento de las 

acciones y recursos de la administración tributaria limita el derecho de tutela 

judicial efectiva, derecho a la defensa y a presentar acciones judiciales de los 

actos de la administración tributaria 

 

Es importante saber que existen unos Derechos Humanos que tenemos las 

personas que nuestra Constitución reconoce y que además, tenemos el 

derecho y el deber de protegerlos utilizando los mecanismos para la protección 
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de la defensa de las partes en el ámbito social, vinculados al proceso recursos 

de los actos tributarios. 

 

Por lo tanto, me he propuesto realizar la presente investigación científica, que 

se encuentra enmarcada en los reglamentos de graduaciones de la 

Universidad Nacional de Loja, como en la Carrera de Derecho, de la Modalidad 

de Estudios a Distancia, por lo que siendo un tema de derecho positivo, 

considero debidamente justificado mi trabajo.  

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General. 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el afianzamiento de las 

acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos de obligación 

tributaria. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

- Demostrar que los bienes jurídicos garantizados en la constitución, como el 

derecho al acceso gratuito a la justicia son vulnerados con el afianzamiento de 

las acciones y recursos judiciales en contra de la administración tributaria. 

 



122 
 

- Realizar un estudio comparado del afianzamiento de las acciones y recursos 

que se deduzcan contra actos determinativos de obligación tributaria, en 

algunos países de Latino América. 

 

- Presentar una propuesta de reforma legal con el fin de eliminar el 10% del 

afianzamiento de las acciones judiciales de los actos determinativos de la 

administración tributaria. 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

La caución equivalente al 10% de la cuantía para presentar una acción o 

recurso que se deduzca contra actos determinativos de obligación tributaria, 

procedimientos de ejecución y en general contra todos los actos y 

procedimientos en los que la administración tributaria persiga la determinación 

de tributos, y sus recargos intereses y multas, va en contra al acceso gratuito a 

la justicia, lo cual limita el derecho de tutela judicial efectiva, derecho a la 

defensa y a presentar acciones judiciales de los actos de la administración 

tributaria  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Al hablar de la administración tributaria, se señala que es administración y pare 

ello Guillermo Cabanellas indica “La ciencia de la administración es el conjunto 

de las reglas para gestionar bien los negocios; y, más particularmente, para 
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aplicar los medios a la consecución de los fines del Estado”50. En cuanto a 

Tributario para Galo Espinosa Merino es “Perteneciente o relativo al tributo”51 

 

Sobre la administración y la justicia tributaria se puede indicar que éste debe 

adecuarse a la aplicación de las normas tributarias a los fines que con ella se 

persiguen. La actuación proporcional de los órganos de la administración es la 

pretensión de los procedimientos tributarios se desplieguen con mesura y 

ponderación, con actuaciones administrativas equilibradas, que eviten 

desmedidos sólo conducentes al planteamiento de cuestiones litigiosas 

innecesarias  

 

Se entiende por acto administrativo es la “Decisión general o especial que, en 

ejercicio de sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta o 

pueda afectar a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades 

públicas o semipúblicas”52 

 

En cuanto al proceso tributario para Héctor Belisario Villegas en su obra 

Concurso de Finanzas, Derecho Financiero y tributario señala que “Por proceso 

Tributario entendemos el conjunto de actos coordinados entre sí, conforme a 

las reglas preestablecidas, cuyo fin es que una controversia tributara entre 

                                                             
50 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 1998, p. 27 
51

ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario jurídico, 
Instituto de Informática Básica, p. 727 
52 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario jurídico, 
Instituto de Informática Básica, p. 31 
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partes (litigio) sea decidida por una autoridad imparcial e independiente (juez) y 

que una decisión tenga fuerza legal”53 

 

En los observados casos conflictos de intereses, las partes dirimen la 

controversia ante la autoridad jurisdiccional y quedan sometidas a la decisión 

firme de ésta. Pero este sometimiento deseado por el Estado, pone a su cargo 

un deber inexcusable: proveer lo conducente para que los órganos 

jurisdiccionales dirimidores de conflictos ofrezcan las suficientes garantías de 

independencia, imparcialidad e idoneidad.  

 

Toda generalización encierra arbitrariedad, y ello se cumple particularmente en 

el proceso tributario, del cual es difícil dar una noción amplia y a la vez precisa. 

 

La cuantía es la “Cantidad a que asciende el importe total de lo reclamado, 

excepción hecha de las costas”54 

 

La cuantía es sinónimo de cantidad o volumen computable de alguna cosa. El 

volumen de bienes o dinero determinado en un caso dado. En términos 

jurídicos, es el valor de las cosas en litigio que determina la competencia de los 

jueces. Si la cuantía es alta, igualmente lo será el impuesto resultante, puesto 

que la misma tasa porcentual se aplica sobre una base mayor. 

 

                                                             
53

 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Concurso de finanzas, Derecho Financiero y Tributario 
54 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario jurídico, 
Instituto de Informática Básica, p. 132 

http://es.mimi.hu/economia/competencia.html
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Afianzamiento es el “Acto de asegurar con fianza el cumplimiento de la 

obligación”55Por el contrato de fianza uno se obliga a pagar o cumplir por un 

tercero en el caso de no hacerlo éste, se configura el fiador como un 

responsable subsidiario respecto al obligado principal. 

 

Determinación de la obligación tributaria es para Galo Espinosa Merino el “Acto 

o conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la 

administración tributaria, encaminados a establecer la existencia del hecho 

generador de la obligación, la base imponible y la cuantía del tributo”56 

Se puede decir que la determinación tributaria es el acto o conjunto de actos 

emanados de la administración, de los particulares o de ambos 

coordinadamente, destinado a establecer en cada caso en particular la 

configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance 

de la obligación 

 

La determinación por parte del contribuyente será efectuada sobre la base de 

declaraciones juradas que deberán presentar los sujetos obligados, dentro de 

los plazos y bajo las condiciones que establezcan, en cada caso las normas 

legales y reglamentarias pertinentes; En dichas declaraciones sé deberán 

especificar todos los elementos relacionados con la materia imponible, 

incluyendo ingresos, deducciones, rebajas, beneficios fiscales, Entre otros.  

 

                                                             
55IBIDEM, p. 43 
56 IBÍDEM, p. 195 
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Para Ernesto Eseverri, en su obra Derecho Tributario indica que recaudación 

tributaria es “Aquellas que consiste en el ejercicio de las funciones 

administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias, no está 

diciendo nada que caracterice al término que se pretende definir, cosa diferente 

es que aquello que desea destacar el precepto comentado por la definición 

propuesta en el desarrollo de esa acción de cobro se concreta en el ejercicio de 

una serie de funciones administrativas”57 

 

Esto se refiere a los poderes deberes que competente a los órganos de 

recaudación en el ejercicio de la actividad que les es propia, esto es, que lo 

regulado en este conjunto de preceptos son las actuaciones desplegadas por la 

Administración Tributaria en el desarrollo del procedimiento de recaudación es 

uno que constituye la aplicación de los tributos. 

 

Al hablar de lo tributos es preciso indicar lo que señala Marcos García 

Etchegoyen en su obra el Principio de la Capacidad Contributiva, que la 

capacidad contributiva no es el único criterio de justicia aplicable en materia 

tributaria, opera junto a la igualdad y a la progresividad, y frente a los tributos 

de ordenamiento pierde entidad como criterio de justicia. Por ello es preciso 

apoyarse en otros principios que contemplen mejor los efectos no fiscales 

buscados por el legislador a través del instrumento impositivo.”58 

 

                                                             
57 ESEVERRI Ernesto: Derecho Tributario, Parte General, Editorial tirant lo blanchn, Valencia – España, 
2006, p. 413 
58

 GARCÍA ETCHEGOYEN,Marcos:El Principio de la Capacidad Contributiva, Evolución dogmática y 
proyección en el derecho argentino, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Universidad Austral, Buenos 
Aires – Argentina, 2004, p. 137 
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Cuando el legislador no busca la recaudación con el tributo sino otros fines, es 

inútil insistir en la extensión del principio de capacidad contributiva, porque 

dicho principio se encuentra en estrecha conexión con la contribución a los 

gastos públicos. En aquellos casos en que la contribución a esos gastos deja 

de ser la finalidad de preponderante, el principio de capacidad contributiva 

también deja de regir plenamente si bien no desaparece por completo, porque 

la capacidad contributiva es inherente a todo tributo, opera con menor 

intensidad que en aquellas figuras estructuradas con fines recaudatorios. 

 

Recargos significa “Nueva carga o aumento de ella”59El tratamiento previo de 

este aspecto de la visión dinámica del recargo tributario autonómico tiene, a 

nuestro juicio, una justificación concreta. Extraer de una serie de argumentos el 

carácter accesorio o principal de la obligación determina el análisis de 

diferentes aspectos relacionados con la posterior gestión de dicha obligación. 

Para Héctor Velisario Villegas “El derecho procesal tributario es el conjunto de 

normas que regulan la actividad jurisdiccional cuyo objeto es dirimir las 

diversas clases de controversias que se relacionan en materia tributaria.”60 

 

El tratamiento de todas las normas procesales vinculadas a la tributación 

resulta imposible o al menos excesivamente extenso. Piense que dentro de los 

tributos se hallan los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y 

últimamente se ha incorporado el tema de la seguridad social. Comprende las 

                                                             
59

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario jurídico, 
Instituto de Informática Básica, p. 612 
60BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, 9ª Edición, Editorial 
ASTREA, Buenos Aires – Argentina, p. 449 
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normas procesales aduaneras y a los preceptos provinciales y municipales, 

todos utilizando reglas procesales propias. A ello se agrega la cantidad de 

normas procesales de otras materias que tienen que ver con lo tributario, las 

más importantes de las cuales son las disposiciones procesales 

administrativas, civiles y penales. 

 

Martín y Rodríguez dentro del derecho procesal; sostienen: “Estas normas, por 

supuesto, pertenecen en realidad a una disciplina autónoma de las ciencias 

jurídicas -el derecho procesal- y por este motivo la subdivisión que tratamos 

sólo explica su inclusión como capítulo del derecho tributario, justamente, en 

consideración a la propia naturaleza de las controversias o disputas que se 

encauzan mediante sus disposiciones”61 

 

Para Héctor Vilisario Villegas en cuanto al proceso contencioso tributario indica 

que “La comparación de las dos definiciones precedentemente dadas es 

indicativa de la principal diferencia entre los conceptos de proceso tributario y 

procedimiento tributario. Ésta radica en que el primero reviste un auténtico 

carácter jurisdiccional, por ser realizado ante una autoridad imparcial e 

independiente. Si, por el contrario, hacemos referencia a actos de 

procedimiento, nos ubicamos en la órbita administrativa, razón por la cual no 

existe una autoridad decisoria imparcial e independiente, sino que la propia 

                                                             
61MARTÍN, José; RODRÍGUEZ USÉ, Guillermo: Derecho Tributario General, Depalma, Buenos –Aires, 
1986, p. 269 
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Administración pública (que reviste el carácter de parte en la contienda) es a la 

vez quien dicta la resolución.”62 

 

Cuando concretamente hablamos de proceso contencioso tributario y nos 

referimos a una autoridad independiente e imparcial, debemos aclarar que ella 

debe estar funcionalmente ubicada, en primer lugar, dentro del Poder Judicial. 

No obstante, dicha autoridad puede estar también situada en el campo 

administrativo, siempre que se aseguren las notas de imparcialidad e 

independencia propias del juez. 

 

El proceso jurisdiccional tributario no comienza con el procedimiento de 

comprobación que llevan a cabo los organismos recaudadores y que culmina 

con el acto de determinación de un impuesto. Este acto carece de naturaleza 

jurisdiccional, como también carece de ella la decisión administrativa recaída 

en el recurso de reconsideración. Es cierto que en tales situaciones la 

autoridad administrativa juzga y manda, pero se trata de un juicio y de un 

mandato de parte, no de un juicio y de un mandato imparcial. Es un juicio y un 

mandato de parte porque la Administración pública es uno de los sujetos en 

conflicto. La autoridad jurisdiccional, en cambio, se halla frente o sobre los 

sujetos en conflicto. Por estas razonesla conclusión de que la actividad 

jurisdiccional, para que sea tal, debe llevarla a cabo un tercer sujeto que se 

halla sobre los que son parte de la relación jurídica controvertida. Por ello, ni la 

determinación ni el recurso de reconsideración emanado de la propia Ad-

                                                             
62BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, 9ª Edición, Editorial 
ASTREA, Buenos Aires – Argentina, p. 455 
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ministración pueden considerarse actos jurisdiccionales y, por tanto, están fuera 

del derecho procesal tributario. 

 

El 233.1. del Código Tributario, señala que: “Las acciones y recursos que se 

deduzcan contra actos determinativos de obligación tributaria, procedimientos 

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

que la administración tributaria persiga la determinación o recaudación de 

tributos y sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal 

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

ser depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria 

demandada.”63 

 

El afianzamiento que debe presentar en contribuyente, por un acto de la 

administración tributaria que creyere ser perjudicado, va en contra de lo 

señalado en el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador en que 

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

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses”64. El afianzamiento 

va en contra del acceso gratuito a la justicia, pues este debe ser en todos los 

campos, civil, penal, laboral, administrativo y tributario, cuestión que no se 

cumple cuando al contribuyente debe pagar el equivalente al 10% de la cuantía 

del acto y procedimiento en los que la administración tributaria persiga la 

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

                                                             
63

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2012, Art. 233.1 
64CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2012, Art. 75 
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La caución equivalente al 10%  de la cuantía limita interponer acciones y 

recursos, el libre acceso y a la gratuidad a la justicia, no garantizando a tener 

una tutela judicial efectiva e impide la defensa de los intereses de las personas 

contribuyentes que se creyeren perjudicados en las acciones y recursos que se 

deduzcan contra actos determinativos de obligación tributaria. Y por la carga 

económica, siendo una medida injusta, en determinados casos afectaría 

seriamente a personas naturales o jurídicas en su economía o negocio, 

impidiendo su defensa o les llevaría a problemas económicos, llegando al caso 

a tener o encontrar medios para afianzar, o caso contrario sujetarse a pagar lo 

determinado por la administración, afectando  la liquidez del sistema y a la 

economía de las personas. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente investigación, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella 

que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. 
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La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial de las acciones y recursos que se 

deduzcan contra los actos determinados de la obligación tributaria. Así como 

deben observarse los derechos de las personas a la tutela judicial efectiva, 

derecho a la defensa y a presentar acciones judiciales de los actos de la 

administración tributaria 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, deductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a 

lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 
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atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. Técnicas E instrumentos. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en el establecimiento de un afianzamiento de 

las acciones y recursos de la administración tributaria limita el derecho de tutela 

judicial efectiva, derecho a la defensa y a presentar acciones judiciales de los 

actos de la administración tributaria 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y tres personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; llegando 

a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de 

este contenido, me llevará a fundamentar las conclusiones y recomendaciones 

como la Propuesta de Reforma al Art. 233.1 del Código Tributario. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, nos 

regiremos por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos de la 

Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad 
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de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la 

investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que establece: 

Título, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción, Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Conceptual, el que contiene: el afianzamiento, acciones y recursos, actos de la 

obligación tributaria, tutela judicial, derecho a la defensa; b); Marco Doctrinario 

sobre la problemática que el establecimiento de un afianzamiento de las 

acciones y recursos de la administración tributaria limita el derecho de las 

personas a presentar acciones judiciales de los actos de la administración 

tributaria; c) un Marco Jurídico, de los actos administrativos de la obligación 

tributaria, el afianzamiento, derechos de las personas señalados en la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Tributario  
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En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción 

de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la 

hipótesis, b) La deducción de conclusiones y recomendaciones;  y c) la 

fundamentación jurídica de la propuesta de la reforma legal, en relación a la 

materia y al problema materia de la investigación en estudio. 
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