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2. RESUMEN. 

Con el fin de determinar la problemática real a investigarse resulta 

obligatorio  señalar varios referentes legales concordantes directamente con 

el tema que me pretendo plantear, es así que la Constitución de la República 

del Ecuador, en su Capítulo octavo, Derechos de protección Art. 75 

establece: ¨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…¨1y el Art. 169 que determina: “El sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 

y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No 

se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”2, en este 

sentido la Constitución como norma Suprema garantiza el acceso al sistema 

judicial de manera gratuita, situación que no se cumple en las disposiciones 

del procedimiento contencioso tributario, ya que en el Art. (233.1)que se 

refiere al Afianzamiento determina, “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, 

deberá presentarse a la jueza o juez de lo Contencioso Tributario con una 

                                                           
1
 Constitución de la República del Ecuador  2008 Título II Capítulo Octavo Derechos de Protección 

página 34 
2
 Constitución de la República del Ecuador  2008 Título IV Capítulo Cuarto Principios de la 

Administración de Justicia página 62 
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caución equivalente al 10% de su cuantía…”3, situación que viola 

flagrantemente lo determinado por la Constitución y lo que es más grave en 

el inciso final del artículo citado anteriormente se señala, “La jueza o Juez de 

lo Contencioso Tributario 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”4.Lo que limita el 

acceso a la administración de justicia de manera gratuita, conforme lo 

garantiza la Constitución en el Art. 168, numeral 4, el cual  establece en 

forma textual: “El acceso a la administración de justicia será gratuito…”5, en 

concordancia con lo que recogido el Art. 12 del Código Orgánico de la 

Función Judicial “El acceso a la administración de justicia es gratuito…”6. Las 

normas en referencia afectan derechos fundamentales recogidos en nuestro 

ordenamiento jurídico, por lo tanto se hace indispensable una investigación 

socio jurídica que permita llegar a soluciones en defensa del bien jurídico 

afectado, cual es el acceso gratuito a la justicia y el derecho a la legítima 

defensa. 

 

 

 

                                                           
3
 Código Tributario actualizado junio 2010 página 53 

4
 Código Tributario actualizado junio 2010 sección cuarta  página 53 

5
 Constitución de la República del Ecuador  2008 Título IV Capítulo Cuarto Principios de la Administración de 

Justicia página 62 art, 168  numeral 4 
6
 Constitución de la República del Ecuador 
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2.1. ABSTRACT. 

In order to determine the real problem investigated is compulsory to indicate 

various legal references directly consistent with the theme that I intend to 

raise, so that the Constitution of the Republic of Ecuador, Chapter eighth 

Protection Rights Article 75 states: ¨ Everyone has the right to free access to 

justice and effective, impartial and expeditious of their rights and interests, 

subject to the principles of immediacy and speed in no case be defenseless 

... ¨ and Article 169 which determines "The procedural system is a means for 

the realization of justice. The procedural rules enshrine the principles of 

simplification, uniformity, efficiency, immediacy, speed and procedural 

economy, and will enforce the guarantees of due process. No sacrifice justice 

for the single omission of formalities. "In this sense the Constitution as 

Supreme guarantees access to the judicial system for free, which is not 

fulfilled in the provisions of the tax litigation process, since in the Art . (233.1) 

referred to Strengthening determined, "The actions and remedies against 

acts deducted determinative of tax liability, enforcement procedures and 

generally against all acts and proceedings in which the tax administration 

pursues the assessment or collection of taxes and surcharges, interest and 

penalties, shall be submitted to the judge or justice of the Tax Dispute with a 

deposit equivalent to 10% of the amount ... "flagrantly violates situation 

determined by the Constitution and what is more serious in the final 

paragraph of the article cited above points out, "Judge or Justice of 

Contentious Tax demand not qualify without meeting this requirement, taking 

as not submitted and therefore the contested enforceable, if within a period of 
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fifteen days have not provided the Court constituted for. "What limits access 

to the justice system for free, as guaranteed by the Constitution in Article 

168, paragraph 4, which states in textual:" Access to the administration of 

justice will be free ... ", in accordance with what picked the Section 12 of the 

Organic Code of the Judiciary" Access to justice is free ... ". The reference 

standards affecting fundamental rights enshrined in our legal system, 

therefore it is essential to research legal partner arrive at solutions allow 

defense rights recognized by law, which is free access to justice and the right 

to self-defense. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación jurídica modalidad de Tesis, titulada  

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 233.1 DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO; POR CUANTO CONTRAVIENE LA NORMA 

CONSTITUCIONAL DE ACCESO GRATUITO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA” exterioriza a la sociedad en general un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario del contexto que rodea al afianzamiento en el proceso 

contencioso determinado en el Código Tributario ecuatoriano, resultado de 

los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de mi formación 

universitaria en la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, dedicando mi esfuerzo al tratamiento de una problemática 

existente en la sociedad, realizando una crítica constructiva, tendiente 

únicamente al planteamiento de soluciones prácticas. 

Cumpliendo lo determinado en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, se presenta en primer lugar el titulo con su 

resumen en castellano e inglés, luego su introducción que vincula al lector 

con el trabajo, ya en el desarrollo en si del trabajo de tesis en primer lugar se 

ha estructurado la revisión de literatura donde consta un marco conceptual 

con la finalidad de facilitar la comprensión de los diferentes términos de uso 

frecuente en el desarrollo del presente trabajo de Investigación Jurídica. 

Luego se realiza una exposición detallada del Afianzamiento en el proceso 

contencioso, fines, evolución histórica, aspectos jurídicos tanto lo 

determinado en la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Tributario. 
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Una vez analizada la información anteriormente detallada se realiza la 

presentación del análisis de la actual situación del Proceso Contencioso. 

Por considerarlo necesario a continuación he realizado una comparación de 

diferentes legislaciones que hablan sobre la temática, es así que pongo a 

consideración de los lectores, las normas reguladoras que se aplican en 

otras legislaciones en torno al afianzamiento. 

Una vez expuesta la información anteriormente detallada pongo a su 

conocimiento los materiales y métodos empleados para la realización del 

presente trabajo de investigación jurídica, de esta manera se puede 

presentar de forma clara los resultados de la investigación de campo, con su 

representación gráfica, análisis cuantitativo y cualitativo. 

Ya con los elementos necesarios y completos realizo la comprobación de los 

objetivos planteados en el presente trabajo, presentando a usted estimado 

lector las conclusiones, recomendación y propuesta de reforma jurídica, 

dejando para la parte final el detalle de la bibliografía utilizada, así como los 

anexos del presente trabajo, que ha sido el fruto de mi mejor esfuerzo, 

sacrificio y dedicación, los cuales pongo a consideración de la comunidad 

universitaria, del tribunal de grado, y de la sociedad. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. DERECHO FINANCIERO. 

 

Derecho Financiero tiene como objeto de estudio la actividad financiera del 

Estado, y que, no se ocupa de la actividad negociable, los bancos o los 

negocios privados en general. El Derecho Financiero forma parte del 

Derecho Administrativo, por lo tanto lo encontramos entre las ramas del 

Derecho Público; está integrado por un conjunto de normas que regulan la 

actividad financiera del Estado y de los entes públicos, aunque guarda 

estrecha relación con éste y con el Derecho Constitucional; además con 

otras ramas del derecho y, finalmente, que el Derecho Financiero contiene el 

Derecho Tributario, en conclusión permite regular la determinación,  gestión, 

recaudación y utilización de los medios económicos necesarios para el 

cumplimiento de sus fines enfocándose en la Salud, Vialidad, Educación, 

Etc. 

 

La Constitución de la República en su Artículo 285, establece:   

“La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 
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3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de 

la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables.”7 

 

Guillermo Cabanellas de Torres, en su obra “Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual”, entre otros, define al Derecho Financiero como una “Serie 

ordenada de normas científicas y positivas referentes a la organización 

económica de un país, a los gastos e ingresos del Estado”.8 

 

En el diccionario Jurídico Consultor Magno, que define al Derecho 

Financiero como ““Parte del Derecho que rige la percepción, gestión y 

erogación de los recursos pecuniarios con que cuenta el Estado, para la 

realización de sus fines.”9 

 

Incuestionable  la actividad Financiera, debe regirse por normas jurídicas 

que establezcan las directrices necesarias, para que la comunidad pueda 

desenvolverse de forma ordenada y organizada, determinando a cada uno 

de sus integrantes sus deberes y atribuciones a través de sus diferentes 

normas.  

 

                                                           
7
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ecuador. 

2008. pp.141. 
8
 CABANELLAS, de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos 

Aires Argentina. 2007. 
9
 CONSULTOR MAGNO, Diccionario Jurídico, Goldstein, Mabel. Buenos Aires Rep. Argentina, Circulo 

Latino Austral S.A., 2007. pp. 212.  
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4.1.2 Clasificación del Derecho Financiero 

El derecho financiero se clasifica en Derecho Presupuestario y Derecho 

Tributario. 

  

Derecho Tributario.- Es aquella parte del derecho financiero que regula y 

disciplina los tributos. Es aquella rama del derecho que expone los principios 

y las normas relativas al establecimiento y recaudación de los tributos, y 

también analiza las relaciones jurídicas que de ello resultan.  

  

Derecho presupuestario.- El derecho presupuestario es la rama del 

derecho financiero que regula la preparación, aprobación, ejecución y control 

del presupuesto, el instrumento jurídico para la realización de los gastos 

públicos, que contiene la previsión de ingresos y la autorización de gastos de 

los entes públicos.  

 En consecuencia el Derecho tributario regula y disciplina los tributos, 

mientras que el presupuestario regula, prepara, controla, y ejecuta el gasto 

del Estado.  

 

4.3.1 Principios del Derecho Financiero 

(Art. 300) “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad,  

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos.  
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La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.”10 

Interpretando lo que la Constitución manifiesta,  puedo decir que nos 

encontramos con  principios de carácter material relativos a la justicia y con 

otros de carácter formal fundamentalmente la reserva de ley, sin embargo 

hay que tener en cuenta que estos principios tienen un valor normativo, legal 

y directo. 

Principio de generalidad: que hace referencia a que todos los ecuatorianos 

y ecuatorianas deberán pagar sus contribuciones,  sin ninguna excepción de 

persona o grupo de personas.  

Inciso 4 del art. 66 de la Constitución de la República determina: 

“art. 66 se reconoce y se garantiza a las personas: 

… derecho a la igualdad formal, igual material, no discriminación”11 

Principio de Progresividad: Este principio hace referencia que  conforme 

aumenta o mejora la capacidad económica de una persona,  debe de 

aumentarse de manera gradual, los gravámenes que debe pagar dicha 

persona por concepto de tributos, es decir mientras mas ingresos posee más 

deberá tributar. 

                                                           
10

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. pp. 

95 
11

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

pp.151 
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Principio de Eficiencia: este principio se refiere directamente a la eficacia, 

y a la optimización en el ámbito administrativo, siendo una obligación directa 

del Estado en propiciar la administración tributaria. 

¨Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley: 

 

… 15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar 

los tributos establecidos por la ley...¨12  

 

Principio de simplicidad administrativa:   este es un principio que 

determina la funcionalidad de la administración tributaria es decir incluir 

mecanismos que permitan una agilidad en los procesos de declaración de 

tributos, realizar las declaraciones electrónicamente y de esta forma se evita 

la compra de formularios.  

 

Principio de Irretroactividad: este principio se determina también en el 

resto de leyes, sus reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y 

obligatoriamente para el futuro. 

 

El Código Tributario en su Art. 11 señala:  

 

¨Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus 

                                                           
12

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 66. 
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aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día 

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

fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. 

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

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

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

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

menores.¨13 

Principio de Equidad: por medio de este principio permite la  que la 

obligación tributaria debe ser realizada de manera justa y equilibrada acorde 

al ingreso económico del ciudadano o ciudadana. 

 

Principio de transparencia: se entiende que este principio es donde 

indicara de manera clara la función con respecto a su regulación pero 

considerándose que no debe ser indicada la información del contribuyente. 

Haciendo referencia de manera constitucional menciona lo siguiente: 

¨Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

… 11.  Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley...¨14 

 

                                                           
13

 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de estudios y publicaciones, Quito, Ecuador, 2010, pp.3.  
14

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 65. 
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¨Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada 

nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 

 

… 4.  Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social…¨15 

 

Principio de Suficiencia Recaudatoria: en este principio se establece que 

el Estado debe considerar la recaudación realizada por sus contribuyentes al 

pago de los tributos que será suficiente para el financiamiento del gato 

público, es decir impulsar la cultura tributaria siendo un compromiso tanto 

moral como social, más no tomarlo como una obligatoriedad, debido que 

estas recaudaciones serán en inversión de educación, vivienda, salud, 

vialidad. Etc.  

4.1.2. DERECHO TRIBUTARIO. 

“El Derecho Tributario se ha conceptualizado, como una parte del Derecho 

Financiero, que trata de una especie de recursos  públicos o tributos; es el 

derecho de los tributos o gravámenes”16 

                                                           
15

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 74. 
 
16

 MORALES, José Adolfo, INTRODUCCION AL DERECHO TRIBUTARIO, editorial poly,  Quito Ecuador. 

2005. pp.17. 
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Puedo manifestar que el Derecho Tributario es todo un régimen jurídico 

relativo al pago de tributos, y con la expresión Derecho Impositivo se 

denomina al régimen jurídico relativo al cumplimiento de obligaciones 

impuestas por el Estado, resulta claro que en ambos casos se trata de la 

misma materia fiscal, por lo tanto, las expresiones Derecho Fiscal, Derecho 

Tributario y Derecho Impositivo pueden considerares, cuya finalidad es 

regular dos aspectos fundamentales en la vida del Estado, siendo la 

creación y prescripción de los tributos y determina la naturaleza y los 

caracteres de la relación del Estado con el administrado que está obligado a 

pagarlos. 

“Rama del Derecho Público interno que regula la actividad del Estado en 

cuanto a los órganos encargados de la recaudación y aplicación de 

impuestos, presupuesto, crédito público y, en general, de todo lo relacionado 

directamente con el patrimonio del Estado y su utilización.”17 

Es una rama del Derecho Público que estudia las normas jurídicas, a través 

de las cuales, el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de 

obtener, de los particulares, ingresos que sirvan para sufragar el Gasto 

Público, en aras de la consecución del bien común. 

El Derecho Tributario no es pura recaudación, es las Instituciones que 

regulan la recaudación, como operan, si operan en armonía con las 

garantías del individuo. 

                                                           
17

OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Datascan S.A. Guatemala, 

pp.306. 
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Por tal razón el Derecho Tributario como parte integrante del Derecho 

Público, se fundamenta principalmente en  la  Constitución de  la República 

del Ecuador,  y se regula  a  través del Código Tributario y leyes conexas. 

Como premisa para abordar el tópico propuesto, es importante señalar que 

la potestad tributaria que ejerce el Estado, se constituye en un elemento 

fundamental de la actividad financiera que éste desarrolla; en tal virtud, es 

menester partir de la definición de lo que implica la actividad financiera, sus 

caracteres principales y definición grupal. Al respecto, el Doctor Fernando 

Pérez al definir a la actividad financiera expresa “Llamamos actividad 

financiera a aquella que desarrollan el Estado y los demás Entes públicos, 

para la realización de los gastos inherentes a las funciones que les están 

encomendadas, así como para la obtención de los ingresos necesarios para 

hacer frente a dichos gastos. Abreviadamente, podemos identificar a la 

actividad financiera como la relativa a ingresos y gastos públicos.”18. 

El tratadista Sainz de Bujanda al referirse a la actividad financiera, la define 

como “La acción del Estado y demás entes públicos que se dirige a obtener 

los ingresos necesarios para poder realizar los gastos que sirven al 

sostenimiento de los servicios públicos, entendido en su más amplio 

sentido”19 

Analizando todo eso, el fenómeno tributario consiste en la disposición de un 

sistema de determinación y regulación de cierto tipo de conductas humanas 

                                                           
18

 PÉREZ Royo Fernando, “Derecho Financiero y Tributario: Parte General”,  Décimo Cuarta Edición, Editorial 

Thomson, 2004, Madrid, España, p. 25.  
19

 Http://www.bibliojurídica.org   
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frente al Estado, e imposición del mismo como mecanismo de subordinación 

y obediencia a los mandatos del Estado. Es decir es un acto de dominio, de 

poder, además  la definición antes citada, se desprende que la actividad 

financiera representa un eje estratégico para el desarrollo sostenido de un 

país, pues de su transparente gestión por parte de los funcionarios públicos 

encargados depende el éxito de las expectativas socioeconómicas 

propuestas, y de su ineficiente administración sólo se conseguirá ahondar 

cada vez más las diferencias sociales y económicas existentes en perjuicio 

de las mayorías sociales. 

El Dr. Jorge Alvarado expresa que “El Derecho Tributario forma parte de una 

rama más amplia del Derecho que es el Derecho financiero estudiando lo 

relativo a la extracción de los recursos del Estado, como el conjunto de 

normas jurídicas que se refiere al establecimiento, nacimiento, 

determinación, percepción, extinción, cumplimiento de los tributos, es decir, 

a los impuestos, derechos, contribuciones especiales y aprovechamientos, 

así como las relaciones que se establecen entre la administración y 

contribuyentes, a los procedimientos oficiosos y contenciosos, las sanciones 

surgidas por su violación…”  20 

La Doctora Bella Castillo expresa “Conceptualmente, el Derecho Tributario 

es una rama jurídica que, como parte del Derecho Financiero, estudia el 

aspecto jurídico de la tributación en sus diversas manifestaciones, regulando 

el nacimiento, aplicación, modificación y extinción de los tributos, y en 

                                                           
20

 ALVARADO Jorge, “Manual para el Juzgamiento de los Delitos Aduaneros”, Industria Grafica Amazonas, 

2008, Loja Ecuador p. 20. 
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consecuencia, las relaciones que se originan entre la Administración 

Tributaria y el contribuyente o responsable de la obligación tributaria.”21 

De todo lo antes indicado la relación jurídica que se impone y regula dentro 

de una norma tributaria no es entre los individuos, sino entre la persona 

natural o jurídica y el Estado.  Por eso la tributación es más una reafirmación 

del poderío o soberanía del Estado además se puede definir al Derecho 

Tributario como una rama jurídica del Derecho Financiero, cuyas normas y 

principios se encargan de regular el aspecto jurídico de la actividad tributaria 

de un país, en sus dos fases a saber: en el nacimiento, aplicación, 

modificación y extinción de tributos y las relaciones jurídicas que emanas de 

dicha obligación entre el Estado y los sujetos pasivos.  

4.1.3. TRIBUTO. 

La evolución del Derecho Tributario en los distintos países del mundo y de 

América ha sido muy significativa y constante. 

“Se ha distorsionado en muchas ocasiones el sentido mismo del tributo, que 

es permitir el ingreso de dineros al Estado para redistribuirlos en beneficio de 

la colectividad y satisfacer con éstos mediante los servicios públicos, las 

necesidades de la colectividad. Al contrario, hemos sido testigos que los 

tributos en general que han ingresado en los últimos años se han distribuido 

en beneficio particular de los gobernantes, sus vinculados y en general de 

los mandatarios por elección popular y por designación personal.”22 

                                                           
21

 CASTILLO Hidalgo Bella, “Manual de Legislación Tributaria”, Editorial UTPL, 2002, Loja, Ecuador, p. 11.  
22

 SALINAS, Manuel Eugenio, Contenidos Teóricos del Primer Momento, Loja, Ecuador 2011.   
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En relación a lo antes expuesto  podría  decir que el tributo, se presenta 

como parte fundamental de la teoría de los ingresos públicos del Estado; 

debiendo recalcar que el tributo representa una verdadera institución 

jurídica, ya que se convierte en una norma jurídica de Derecho Público que 

regula una pluralidad de relaciones jurídicas, derechos, obligaciones, 

potestades, deberes y sujeciones en lo referente a la relación jurídica 

tributaria, existente entre los ciudadanos también llamados contribuyentes y 

el Estado en virtud del cual éste genera sus ingresos. 

“Etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina tríbutum que significa 

carga, gravamen, imposición, aparece como tal en el imperio romano, en el 

año 162 antes de Cristo. El tratadista Héctor Villegas, concibe a los tributos 

como las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en 

ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva, 

en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento 

de sus fines.”23 

Con lo manifestado por el Doctor Manuel Salinas podría decir que los 

Cantidad de dinero que debe pagar un ciudadano al Estado para que haga 

frente a las cargas y servicios públicos que se encuentran legalmente 

establecidos en la ley, que son recaudados mediante el cobro directo al 

contribuyente o por medios coactivos, estos a su vez son utilizados o 

destinados para cubrir los gastos que genera el Estado para poder cumplir 

con sus fines a través  de la prestación de sus servicios como salud, 

educación, vivienda, mejoramiento vial, etc. 
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Dino Jarach, caracteriza a los tributos como coercitivos para con el sujeto 

pasivo (contribuyente), coerción que la ejerce directamente el Estado u otra 

entidad pública asignada para recaudarlo. 

El tributo debe ser establecido por ley, al tenor del principio universal de 

legalidad contenido en el aforismo latino NULLUM TRIBUTUM SINE LEGE. 

No hay tributo sin ley. 

Así también determina que las leyes tributarias estimularán la inversión la 

reinversión el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una 

justa distribución de las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del 

país, mandato constitucional que con la descentralización y vigencia de las 

autonomías provinciales se ve vulnerado en razón de los intereses de 

grupos oligopolios de nuestro país. 

4.1.3.1. DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Según “La determinación es el acto o conjunto de actos  provenientes de los 

sujetos pasivos o emanados de la Administración Tributaria, encaminados a 

declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la base 

imponible y la cuantía de un tributo.”24 

Con lo manifestado por la Dra. Rebeca Aguirre se entendería que la 

determinación de la obligación tributaria consiste en el acto o conjunto de 

actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos 

coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular, la 

configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el 
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 AGUIRRE, Rebeca, Contenidos Teóricos del Segundo Momento, Loja, Ecuador 2013. 
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alcance de la obligación.  Es decir, se trata de un proceso mediante el cual 

se establece la existencia y cuantía de un tributo, como consecuencia de la 

realización de un hecho imponible con base legal. 

Sistemas de determinación.- La determinación de la obligación tributaria se 

efectúa por los siguientes sistemas: 

1. Por declaración del sujeto pasivo; 

2. Por actuación de la administración; o, 

3. De modo mixto. 

Determinación por el sujeto pasivo.- “La determinación por el sujeto 

pasivo se efectuará mediante la correspondiente declaración que se 

presentará en el tiempo, en la forma y como los requisitos que la Ley o los 

Reglamentos exijan, una vez que se configure el hecho generador del tributo 

respectivo.”25 

Esta se vincula de forma directa al sujeto pasivo, pero se podrá rectificar los 

errores de hecho o de cálculo en que se hubiere incurrido, en un tiempo 

establecido de un año siguiente a la presentación de la declaración, siempre 

que con anterioridad no se hubiere establecido y notificado el error por la 

Administración. 

Determinación por el sujeto activo.- “El sujeto activo establecerá la 

obligación tributaria, en todos los casos en que ejerza su potestad 
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 AGUIRRE, Rebeca, Contenidos Teóricos del Segundo Momento, Loja, Ecuador 2013. 
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determinadora, conforme al artículo 68 de este Código, directa o 

presuntivamente.”26 

El sujeto activo es quien tiene la potestad de establecer la obligación 

tributaria en los casos que ejerza su potestad.  

Forma Directa.- “La determinación directa se hará sobre la base de la 

declaración del propio sujeto pasivo de su contabilidad o registros y más 

documentos que posea, así como de la información y otros datos que posea 

la Administración Tributaria en sus bases de datos, o los que arrojen sus 

sistemas informáticos por efecto del cruce de información con los diferentes 

contribuyentes o responsables de tributos, con entidades del sector público u 

otras; así como de otros documentos que existan en poder de terceros, que 

tengan relación con la actividad gravada o con el hecho generador.”27 

Según este criterio se manifiesta que se deberá tener un registro de toda la 

documentación de los contribuyentes con respecto al pago de los tributos 

relacionadas al sector  público u otros.  

El sujeto activo podrá dentro de la determinación directa, establecer las 

normas necesarias para regular los precios de transferencia de bienes o 

servicios para efectos tributarios. El ejercicio de esta facultad procederá, 

exclusivamente, en los siguientes casos: 
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  AGUIRRE, Rebeca, Contenidos Teóricos del Segundo Momento, Loja, Ecuador 2013. 
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a) “Si las ventas se efectúan al costo o a un valor inferior al costo, salvo que 

el contribuyente demuestre documentadamente que los bienes vendidos 

sufrieron demérito o existieron circunstancias que determinaron la necesidad 

de efectuar transferencia en tales condiciones, para lo cual el sujeto pasivo 

presentará un informe al Servicio de Rentas Internas; 

b) También procederá la regulación si las ventas al exterior se efectúan a 

precios inferiores de los corrientes que rigen en los mercados externos al 

momento de la venta, a nivel de primer importador; salvo que el 

contribuyente demuestre documentadamente que no fue posible vender a 

precios de mercado, sea porque la producción exportable fue marginal o 

porque los bienes sufrieron deterioro; y, 

c) Se regularán los costos si las importaciones se efectúan a precios 

superiores de los que rigen en los mercados internacionales. 

Las disposiciones de este artículo, contenidas en los literales a), b) y c) no 

son aplicables a las ventas al detal”28. 

El Servicio de Rentas Internas mantendrá información actualizada de las 

operaciones de comercio exterior para lo cual podrá requerirla de los 

organismos que la posean. En cualquier caso la Administración Tributaria 

deberá respetar los principios tributarios de igualdad y generalidad, de cómo 

las normas internacionales de valoración. 
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“Forma presuntiva.- Tendrá lugar la determinación presuntiva, cuando no 

sea posible la determinación directa, ya por falta de declaración del sujeto 

pasivo, pese a la notificación particular que para el efecto hubiese hecho el 

sujeto activo,  ya  porque los documentos que respalden su declaración no 

sean aceptables por una razón fundamental o no presten mérito suficiente 

para acreditarla” 29  

 

Este de deberá fundamentar en los hechos, indicios, circunstancias y demás 

elementos ciertos que permitan establecer la configuración del hecho 

generador y la cuantía del tributo causado, o mediante la aplicación de 

coeficientes que determine la ley respectiva. 

 

Determinación mixta.- Determinación mixta, es la que efectúa la 

Administración a base de los datos requeridos por ella a los contribuyentes o 

responsables, quienes quedan vinculados por  tales datos, para todos los 

efectos. 

 

Caducidad.- Caduca la facultad de la Administración para determinar la 

obligación tributaria, sin que se requiera pronunciamiento previo: 

1. En tres años, contados desde la fecha de la declaración, en los tributos 

que la Ley exija determinación por  el sujeto pasivo, en el caso del artículo 

89; 
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2. “En seis años, contados desde la fecha en que venció el plazo para 

presentar la declaración, respecto de los mismos tributos, cuando no se 

hubieren declarado en todo o en parte; y,  

3. En un año, cuando se trate de verificar un acto de determinación 

practicado por el sujeto activo o en forma mixta, contado desde la fecha de 

la notificación de tales actos.”30  

Interrupción de la caducidad- Los plazos de caducidad se interrumpirán por 

la notificación legal de la orden de verificación, emanada de Autoridad 

Competente. 

Se entenderá que la orden de determinación no produce efecto legal alguno 

cuando los actos de fiscalización no se iniciaren dentro de veinte días 

hábiles, contados desde la fecha de notificación con la orden de 

determinación o sí, iniciados, se suspendieren por más de quince días 

consecutivos. Sin embargo, el sujeto activo podrá expedir una nueva orden 

de determinación, siempre que aún se encuentra pendiente el respectivo 

plazo de caducidad, según el artículo precedente. 

Si al momento de notificarse con la orden de determinación faltare menos de 

un año para que opere la caducidad, según lo dispuesto en el artículo 

precedente, la interrupción de la caducidad producida por esta orden de 

determinación no podrá extenderse por más de un año contado desde la 

fecha en que se produjo la interrupción en este caso, si el contribuyente no 

fuere notificado con el acto de determinación dentro de este año de 
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extinción, se entenderá que ha caducado la facultad determinadora de la 

administración tributaria. 

Si la orden de determinación fuere notificada al sujeto pasivo cuando se 

encuentra pendiente de recurrir un lapso mayor a un año para que opere la 

caducidad, el acto de determinación deberá ser notificado al contribuyente 

dentro de los pertinentes plazos previstos por el artículo precedente. Se 

entenderá que no se ha interrumpido la caducidad de la orden de 

determinación si, dentro de dichos plazos el contribuyente no es notificado 

con el acto de determinación, con el que culmina la fiscalización realizad. 

Deberes formales del contribuyente o responsable 

“Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o 

responsables: 

1. Los que exijan las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos o las Disposiciones 

de la respectiva Autoridad de la Administración Tributaria 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad y comunicar oportunamente los cambios 

que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente 

actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda nacional, sus 

operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la 

obligación tributaria no está prescrita 
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d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva Ley Tributaria 

establece. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados la inspección o  verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo, 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria, cuando su 

presencia sea requerida por Autoridad competente. 

Responsabilidad por incumplimiento.- El incumplimiento de deberes formales 

acarreará responsabilidad pecuniaria para el sujeto pasivo de la definición 

tributaria, sea persona natural o jurídica, sin perjuicio de las demás  

responsabilidades a que hubiere lugar.”31 

Deberes de terceros.- Siempre que la Autoridad competente de la respectiva 

Administración Tributaria lo ordene, cualquier persona natural, por si o como 

representante de una persona jurídica, o de ente económico sin 

personalidad jurídica, en los términos de los artículos 23 y 26 de este 

Código, estará obligada a comparecer como testigo, a proporcionar informes 

o exhibir documentos que existieran en su poder, para la determinación de la 

obligación tributaria de otro sujeto. 
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No podrá requerirse la información a la que se refiere el inciso anterior, a los 

Ministros del Culto, en asuntos relativos a su Ministerio; a los profesionales, 

en cuanto tengan derecho a invocar el secreto profesional, al cónyuge y a 

los parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de 

afinidad 

“CARÁCTER DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA.- Las declaraciones e 

informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas 

con las obligaciones tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la 

administración tributaria”32 

La administración tributaria, deberá difundir anualmente los nombres de los 

sujetos pasivos y los valores que hayan pagado o no por sus obligaciones 

tributarias. 

 

DIFUSIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS.- El gobierno nacional 

informará anualmente sobre los montos de los ingresos tributarios 

recaudados y el destino de éstos. 

 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN PETROLERA.- Créase el Fondo de 

Estabilización Petrolera que se financiará con los recursos provenientes del 

excedente sobre el precio referencial de cada barril de petróleo de 

exportación que figure en el Presupuesto del Estado del correspondiente año 

cuya administración y destino será regulado por la Ley. 
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Deberes de funcionarios públicos.- Los Notarios, Registradores de la 

Propiedad y en general los funcionarios públicos, deberán exigir el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias que para el trámite, realización o 

formalización de los correspondientes negocios jurídicos establezca la Ley. 

Están igualmente obligados a colaborar con la Administración Tributaria 

respectiva, comunicándole oportunamente la realización de hechos 

imponibles de los que tengan conocimiento en razón de su cargo. 

4.1.4. PROCESO. 

El procedimiento administrativo tributario en la medida que, como vimos, 

constituye un procedimiento especial,  se encuentra regulado por sus 

normas especiales y, subsidiariamente por las que regulan el procedimiento 

administrativo común  y con el fin de facilitar una mejor comprensión de la 

temática resulta necesario definir al proceso, la cual conforme avance el 

presente trabajo de investigación jurídica iré profundizando y ampliando. 

El diccionario jurídico ESPASA CALPE lo define al proceso como: 

¨Instrumento esencial de la jurisdicción o función jurisdiccional del Estado, 

que consiste en una serie de sucesión de actos tendientes a la aplicación o 

realización del Derecho en un caso concreto. 

Con distinta configuración, el conjunto de actos que compone el proceso ha 

de preparar la sentencia y requiere, por tanto, conocimiento de unos hechos 

y aplicación de unas normas jurídicas. Desde otro punto de vista, el proceso 

contiene, de ordinario actos de alegaciones sobre hechos y sobre el derecho 
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aplicable y actos de prueba, que hacen posible una resolución jurídica y se 

practica con vista a ella. 

Cabe distinguir, especialmente en el orden jurisdiccional civil, un proceso de 

declaración y un proceso de aclaración y un proceso de ejecución. Por el 

primero se declara o simplemente se dice el Derecho en un caso concreto, 

sin trasformación de la realidad de las cosas. Mediante el segundo se 

pretenden que el derecho ya declarado, o que consta suficientemente, se 

haga efectivo, con una modificación material de la realidad.¨33 

Señalando  que la palabra proceso se origina del latín ¨processus¨,  proceso 

es un conjunto de actividades o eventos coordinados u organizados que se 

realizan o suceden alternativa o simultáneamente bajo ciertas circunstancias 

con un fin determinado. Este término tiene significados diferentes según la 

rama de la ciencia o la técnica en que se utilice. En nuestra rama del 

Derecho que significa hacia adelante, progreso desarrollo o en marcha, es 

una sucesión de actos encadenados entre fases o actividades que tiene un 

principio, para poder realizar una diligencia judicial, para declamar un 

derecho concreto, encaminado a la creación de una norma procedente 

general o individual destinada a regular determinados aspectos del sujeto o 

sujetos, donde se puede resolver una cuestión controvertida, el proceso está 

compuesto por  algunos aspectos como son las fases de hecho, derecho, 

pruebas, alegatos, etc. Para poder tener una resolución jurídica, como 

manda las normas legal de un País.  Está concebido como un elemento 
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dinámico que debe mantener un orden en el momento de solicitar un 

derecho.    

GOLDSTEIN señala “Actividad que despliegan los órganos del Estado, en la 

creación y aplicación de normas jurídicas, sean estas generales o 

individuales. Conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí de 

acuerdo con reglas preestablecidas, que conducen a una norma individual 

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

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

caso concreto.”34 

Por ello el proceso es, no es otra cosa que un  conjunto de actividades que 

cada Estado norma jurídicamente para el desarrollo en forma armónica y 

pacífica de las acciones de hecho y de derecho que tiene cada ciudadano. 

“En un sentido amplio equivale a juicio, causa o pleito. En la definición de 

algún autor, la secuencia, el desenvolvimiento, la sucesión de momentos en 

que se realiza un acto jurídico. En un sentido más restringido, el expediente, 

autos o legajo en que se registran los actos de un juicio, cualquiera que sea 

su naturaleza.”35 

Definiciones que nos permiten tener un sentido claro, de que conocemos 

como procedimiento a todas las acciones tendientes a controlar un 

ordenamiento jurídico previamente establecido. 

 

                                                           
34

GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e impresos S.A. Bogotá, 

Colombia, 2008. pp. 453. 
35

Ibídem.  pp. 778. 



32 
 

4.1.5. DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO. 

El Criterio del jurista Héctor Villegas “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 con la materia 

tributaria.”36, de lo que se puede colegir que ésta rama se encuentra 

constituida por normas que buscan regular los procedimientos ya sea en 

sede administrativa como judicial, incoados para dirimir las controversias o 

reclamos surgidos entre el sujeto activo (Estado) y los sujetos pasivos 

obligados a tributar (contribuyentes o responsables). Dichos procedimientos 

se hallan contenidos en un conjunto de disposiciones que conforman el 

Derecho Procesal.  

 
Al igual que lo sucedido con el Derecho Penal Tributario, existen diversas 

posiciones doctrinarias que tratan de justificar su ubicación científica; una 

primer posición es la sostenida por autores como Jarach, Rodríguez Usé y 

Valdéz Costa, quienes esgrimen que si bien el Derecho Tributario Procesal, 

goza de ciertas peculiaridades propias de la materia tributaria, éste no puede 

ser separado del Derecho Procesal General, cuyos principios generales 

como el de la igualdad de las partes, derecho a la defensa, la idoneidad del 

juzgador, entre otros, son necesariamente aplicables al Derecho Procesal 

Tributario; mientras que en una posición opuesta Giuliani Fonrouge, admite 

que la materia tributaria como un todo indivisible, no debe aceptar la 
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autonomía de esta rama con el Derecho Procesal Tributario y tampoco su 

pertenencia al Derecho Procesal General. 

 

4.1.6. AFIANZAMIENTO.  

 

Diferentes  autores tienen criterios coincidentes  permitiéndome  referirme a 

uno de ellos que reúne en si una clara definición del afianzamiento, es así 

que Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico Elemental, en 

el cual define al Afianzamiento como:   

¨Acción y efecto de afianzar. El acto de asegurar con fianza el cumplimiento 

de una obligación; de dar seguridad o  resguardo de  intereses o caudales.  I 

También, el efecto del mismo contrato de fianza (v.), por el cual uno se hace 

responsable de la obligación de un tercero, en caso de no cumplirla éste.¨37  

 

De una manera definida manifiesta el autor que el afianzamiento es la que 

permite asegurar el cumplimiento de una obligación, mediante una suma de 

dinero o inclusive puede ser por documentos o títulos, que tienen valor 

monetario. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. EL CONTENCIOSO TRIBUTARIO 

El jurista destacado Doctor Eduardo Riofrío Villagómez, en su obra el 

Contencioso Tributario, nos enseña: 

“el contencioso tributario no es sino una parte del contencioso administrativo, 

de manera que la teoría general de éste último se ha de aplicar al primero, 

en sus aspectos fundamentales. Sin embargo, por la naturaleza especial de 

la relación fiscal entre el estado y demás sujetos activos de la obligación 

tributaria y los contribuyentes, se rige en parte por sus principios y conceptos 

propios”38 

La importancia de la investigación es entender que refleja el carácter del 

proceso tributario en el tema investigativo. 

Ya en la práctica la gestión tributaria de la Administración activa, puede 

afectar a bienes jurídicos tutelados por la Constitución de la República, 

derechos subjetivos del contribuyente, esto puede ser por violación o 

indebida aplicación de la ley, desviación o exceso de poder contra lo cual 

reacciona el afectado, ante ello y con el fin de evitar esta vulneración de 

derechos, surge entonces una contienda que se denomina contencioso 

tributario; como su nombre lo indica, lo “contencioso” implica contienda, 

controversia entre partes respecto de un mismo asunto o cuestión, para ser 

más específico en este caso entre el ciudadano común y corriente 
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denominado también como contribuyente y la Administración pública o 

estado en general. 

El término “tributario” califica la naturaleza de la contienda. Las partes son, la 

institución, el órgano o los funcionarios de la administración pública que, en 

ejercicio de la gestión tributaria expidieron el acto administrativo materia de 

la contienda; y, los administrados o contribuyentes contra quienes se expidió 

aquel acto administrativo.  

Cabe señalar lo manifestado por el Jurista Vicente García Mancheno,  

conceptualizando el  Contencioso Tributario: 

“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”39. 

En consecuencia a los escrito por el jurista antes indicado,  no se entiende la 

jurisdicción contenciosa administrativa sin considerar al Estado de Derecho 

por el cual las autoridades, servidores y funcionarios públicos están 

obligados a hacer solamente lo que la ley ordena, es decir cumplir con las 

facultades que ésta expresamente les confiere-. Este concepto ha sido 

armonizado a nuestra época por el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia  que es la forma de Estado de Derecho cuya teleología es la 

realización material de la dignidad humana a través de la existencia y 
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36 
 

aplicación de garantías judiciales de los derechos. Para lo cual se considera 

a la Constitución como una norma jurídica de aplicación directa. Lo que nos 

permite apreciar al contencioso tributario, desde varias ópticas esto es, 

desde el punto de vista del ciudadano o  contribuyente y también desde el 

punto de vista de la administración o estado; sin dejar de considerar al 

órgano competente para resolverlo, en este caso la Administración de 

Justicia. 

“Desde el punto de vista del administrado, esto es, del contribuyente o 

responsable, es el medio del que se vale para acudir ante la jurisdicción en 

defensa de sus derechos. En lo que respecta a la administración, el 

contencioso-tributario implicaría el proceso en virtud del cual, un órgano 

independiente de la Administración Activa, con función jurisdiccional tiene 

facultad de revisar la legalidad del acto administrativo, y por ende de 

anularlo, revocarlo o modificarlo por demanda del contribuyente o de un 

tercero interesado, a quien se le ha negado, definitivamente en fase 

administrativa su pretensión. Desde el punto de vista del órgano competente, 

lo contencioso tributario significa la jurisdicción, es decir, la potestad de 

juzgar la contienda o controversia tributaria y el conjunto de normas que 

regulan ese proceso para el conocimiento y resolución de la controversia 

que pasa en autoridad de cosa juzgada”40. 

El proceso contencioso-administrativo está constituido por una serie de actos 

procesales de las partes que se realizan ante un órgano jurisdiccional 
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específico que tiene la competencia de ejercer el control de regularidad de 

los actos administrativos, el objetivo del proceso Contencioso Tributario es 

controlar la actividad de la Administración respecto a la legalidad del 

procedimiento de imposición en relación al contribuyente supuestamente 

afectado; e por ello que desde este punto de vista significa protección de los 

particulares frente a la administración. 

La doctrina nos habla de tres sistemas principales que pueden considerarse 

en relación con la estructura y funcionamiento del contencioso tributario:  

a) El contencioso tributario compuesto por jueces y tribunales 

independientes de la administración fiscal y separados de la rama 

jurisdiccional;  

b) El contencioso tributario incluido en la administración fiscal pero con 

relativa independencia de la misma, ya que el nombramiento y remoción de 

los jueces y magistrados correspondientes es diferente al procedimiento 

utilizado para nombrar los demás funcionarios públicos, lo cual garantiza la 

autonomía decisoria de aquellos frente a estos; y 

 
c) El contencioso tributario incluido en la rama jurisdiccional, 

independiente de la administración en forma radical. Los sistemas existentes 

en la mayoría de los países corresponden con los dos últimos indicados. 

El contencioso tributario independiente de la administración activa y de la 

rama jurisdiccional, tiende a ser un sistema que se confunde con el existente 

dentro de la misma administración tributaria (tribunales administrativos 

tributarios) aunque con decisión autónoma frente a aquella administración e 
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integrado en forma semejante a los tribunales existentes en la rama 

jurisdiccional. Esta forma del contencioso tributario implica necesariamente 

la posibilidad, si no se establece que sus decisiones hacen tránsito a cosa 

juzgada, de la revisión de tales decisiones, ante un más alto tribunal, como 

podría ser el Consejo de Estado. 

El tercer sistema es el más tradicional puesto que en la vía administrativa, si 

bien puede ser discutido el crédito fiscal, no lo es ante verdaderos jueces o 

tribunales, sino ante funcionarios administrativos sin autonomía decisoria al 

depender de la organización jerárquica que estructura toda institución 

ejecutiva o administrativa, y de la que emana, en sentido vertical 

descendente, determinadas órdenes e instrucciones y ante todo circulares 

interpretativas de las disposiciones legales y aun de las reglamentarias. 

Posición personal es considerar el conocimiento del contencioso tributario 

como una magistratura especializada constituida como tribunal dentro del 

poder judicial, revestido de los poderes necesarios para establecer la verdad 

de los hechos y aplicar el derecho, independientemente de lo alegado y 

probado por las partes. 

4.2.2. Naturaleza del Proceso Contencioso Tributario 

El Doctor José Vicente Troya Jaramillo señala: 

“El que se determine y recaude tributos en la forma y medida que establece 

la ley, excede del puro interés privado, pues tales ingresos sirven para 
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financiar obras y servicios públicos y son instrumentos de política económica 

de gran importancia”41  

Función administrativa y función jurisdiccional, miembros de una misma 

división, son, por tanto, según elemental  lógica, términos que 

recíprocamente se excluyen. De ahí se infiere, en consecuencia, que mal se 

puede hablar, técnicamente, de una jurisdicción administrativa en el sentido 

de la tesis que se juzga. Téngase en cuenta, en definitiva, que nota 

constitutiva del concepto de jurisdicción es la de que el sujeto que ejerce la 

función es ajeno a la relación sobre que incide; en la actividad administrativa, 

por el contrario, quien la ejerce es sujeto de la relación misma. Y en el 

desarrollo de una actividad del Estado podrá ser administración o 

jurisdicción, pero no ostentar ambas cualidades a la vez, por esta misma 

razón, es, inadmisible la pretendida potestad jurisdiccional de la 

administración. 

 
Sabemos que el tributo es una institución de derecho público; que es una 

prestación exigida unilateralmente por el Estado a los particulares para 

solventar el gasto público, en virtud de su potestad de imperio.  

“Modernamente se pone de relieve que el deber de contribuir no se explica 

exclusivamente por la sujeción a la potestad del Estado, sino que además se 
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basa en la pertenencia del individuo a la colectividad organizada, y en último 

término a la solidaridad”42.  

Consecuentemente, los tributos existen para que el Estado  cuente con 

recursos y pueda cumplir sus fines; por ello, el que se determine y recauden 

los tributos excede el puro interés privado, de allí se explica que el objeto de 

la litis en los juicios tributarios sea de interés público; es decir, interesa a 

todos los individuos pertenecientes a la colectividad organizada en forma de 

Estado. 

En el mismo orden, cabe señalar que el contencioso-tributario, tiene una 

condición intermedia entre el principio dispositivo o de impulso de partes que 

domina el proceso civil y el oficioso inquisitivo que domina el proceso penal. 

Las peculiares motivaciones de la obligación tributaria requieren que la 

dirección y el impulso del procedimiento estén a cargo del órgano 

jurisdiccional, con amplia libertad de apreciación, aun apartándose de lo 

alegado por las partes. 

Esta circunstancia marca indudables diferencias entre el proceso tributario y 

otros tipos de procesos, correspondiendo al derecho positivo de cada país 

decidir si esa diferencia de reglas procesales puede tener un alcance amplio 

o limitado. 
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4.2.3. De las acciones contencioso tributarias 

 

Hay que indicar que existe una diferencia entre el procedimiento 

administrativo y procedimiento contencioso, en el  primero se lleva ante las 

propias autoridades de la Administración, esto es llamado en sede 

administrativa; y, el segundo se conduce ante los órganos de la Función 

Judicial, competentes para conocer y resolver los recursos interpuestos, ante 

los Tribunales Distritales Fiscales. 

 

En los procedimientos de sede administrativa, la administración tributaria es 

juez y parte y en el contencioso es solo una de las partes, pues quien juzga 

es un órgano de la Fundón Judicial. 

 

4.2.3.1. La jurisdicción contencioso tributaria. 

 

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es aquélla destinada al 

conocimiento y aplicación del Derecho en el orden administrativo o del 

Derecho administrativo, es decir, es referente al conjunto normativo 

destinado a la regulación de la actividad de la Administración pública en su 

versión contenciosa o de control de la legalidad y de sometimiento de ésta a 

los fines que la justifiquen. Así como para atender los recursos de los 

administrados contra resoluciones de la administración que consideran 

injustas.  
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La jurisdicción contencioso tributaria consiste en la potestad pública de 

conocer y resolver las controversias que se susciten entre las 

Administraciones Tributarias y los contribuyentes, responsables o terceros, 

por actos que determinen obligaciones tributarias o establezcan 

responsabilidades en las mismas o por las consecuencias que se deriven de 

las relaciones jurídicas provenientes de la aplicación de Leyes, Reglamentos 

o Resoluciones de carácter tributario. 

 

Es preciso indicar lo que menciona  el Dr. José Riofrío Mora respecto de la 

Jurisdicción Contenciosa Tributaria indica que ¨es la potestad pública que 

otorga la ley, para conocer y resolver las controversias tributarias que se 

ocasionan entre el contribuyente y la Administración, con motivo de la 

relación tributaria, derivadas tas facultades de la administración, 

principalmente la determinación y recaudación¨43. 

 

Entendiéndose que es un procedimiento contencioso tributario es el conjunto 

de actos, etapas y medios que, en la forma expresamente señalada en la 

ley, permiten al Tribunal Distrital Fiscal resolver las controversias que se 

suscitan entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, 

responsables o terceros, como consecuencia de actos de determinación de 

obligaciones de carácter tributario. 
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En el procedimiento contencioso tributario intervienen como partes el actor, 

el demandado y los terceros. El actor, es una persona natural o jurídica o un 

ente colectivo sin personalidad jurídica, a nombre de quien se deduce la 

demanda, el demandado será la administración, es decir el Estado o los 

entes públicos, y el tercero es toda persona que dentro del procedimiento 

solicita ser oído en la causa, pues aparece como titular de un derecho 

incompatible con el que pretende el actor. Como se observa, las partes 

principales en este tipo de acciones es el sujeto activo y el sujeto pasivo de 

la relación tributaria. 

 

4.3.2.2. Acciones de impugnación. 

 

Están constituidas por las materias en las cuales se puede litigar, éstas 

necesitan del pronunciamiento previo de la Administración, para 

cuestionarlas o impugnarlas y responden a la necesidad que tiene el 

contribuyente de demostrar su verdad, pudiendo señalar las siguientes: 

 Contra los reglamentos, ordenanzas y resoluciones o circulares, que 

la deduce un contribuyente en forma personal, o por colegios y asociaciones 

profesionales. 

 Contra las resoluciones que niegan los recursos de reposición y 

revisión, demanda al Director General de Rentas y al señor Ministro de 

Finanzas y Crédito Público. 

 De las que niegan en todo o en parte los reclamos administrativos, las 

peticiones de compensación y las de facilidades de pago; esto es la negativa 



44 
 

del reconocimiento de deudas que tiene el Administrador para con el 

contribuyente; y, la que niega el pago de la obligación a plazos. 

 De las que se formulan contra un acto administrativo por denegación 

tácita; esto es cuando el Administrador en el tiempo de Ley no ha resuelto; la 

impugnación es al silencio administrativo. 

 Contra las resoluciones que imponen sanciones por incumplimiento 

de deberes formales que debe cumplir el contribuyente en la relación 

tributaria. 

 Contra resoluciones definitivas, que niegan en todo o en parte 

reclamos de pago indebido. 

 

4.3.2.3. Competencia del tribunal distrital fiscal. 

 

Al referirnos a la competencia debemos tomar en consideración que en lo 

que corresponda, a todos los trámites de acciones, excepciones y recursos 

que son de competencia del Tribunal Distrital Fiscal se aplicarán 

principalmente las disposiciones del Código Orgánico Tributario, sin 

embargo también se podrán aplicar normas concordantes o supletorias 

como otras Leyes Tributarias o las de los Códigos de Procedimiento Civil y 

Penal y en general del Derecho Común, podrán aplicarse solo a falta de 

disposición expresa o aplicable en el Código Orgánico Tributario. 

 

Para radicar la competencia en una de las Salas del Tribunal, se realizará un 

sorteo que se realizará conforme al Reglamento Interno existente, según, la 
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ley, el sorteo se realizará el primer día hábil de cada semana, o cuando el 

Presidente del Tribunal lo disponga. 

 

Las Salas del Tribunal designará mensualmente un Magistrado de 

Sustanciación, a quien corresponderá expedir las providencias de trámite de 

las causas y aquellas de suspensión del procedimiento coactivo en los casos 

previstos en el Código Orgánico Tributario.  

En el procedimiento ante el Tribunal Distrital Fiscal intervienen  tres partes: 

el actor, el demandado y el tercero perjudicado. 

 

Actor.- Es la persona natural llamado también como contribuyente que 

deduce la demanda o la persona jurídica o ente colectivo sin personalidad 

jurídica, a nombre de quien se propone la acción o interpone el recurso, que 

ha de ser materia principal del fallo. 

 

Demandado.- Es la Autoridad del Órgano Administrativo del que emanó el 

acto o Resolución que se impugna; el Director o Jefe de la Oficina u Órgano 

emisor del título de crédito, cuando se demande su nulidad o la prescripción 

de la obligación tributaria, o se proponga excepciones al procedimiento 

coactivo; y el funcionario recaudador o el ejecutor, cuando se demande el 

pago por consignación o la nulidad del procedimiento de ejecución. 
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Tercero.- Es todo aquel que dentro del procedimiento administrativo o en el 

contencioso aparezca como titular de un derecho incompatible con el que se 

pretenda el actor y solicite ser oído en la causa. 

 

Podrán intervenir procuradores, para lo cual la máxima Autoridad de la 

Administración Tributaria respectiva o el funcionario a quien se delegue por 

Acuerdo, podrán designar mediante oficio al abogado que, como Procurador, 

deba intervenir en cada causa en defensa de los intereses del organismo o 

de la Autoridad demandada, con quien se contará desde que comparezca 

legitimando su personería. Tal designación surtirá efecto hasta la 

terminación de la causa, a no ser que se hubiere dispuesto la sustitución. 

 

4.3.2.4. Trámite de las acciones. 

 

Cuando un contribuyente o contribuyentes se creyeren perjudicados por una 

Resolución de única o última instancia administrativa, podrán impugnarla 

ante el Tribunal Distrital Fiscal dentro de veinte días contados desde el 

siguiente al de su notificación, si residieren en el territorio del Estado, o de 

cuarenta días, sí residieren en el exterior. 

 

El plazo será de seis meses, resida o no el demandante en el país, sí lo que 

se impugna fuere una Resolución administrativa que niegue la devolución de 

lo que se pretenda indebidamente pagado. 
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Los herederos del contribuyente perjudicado, fallecido antes de vencerse el 

plazo para proponer la demanda, podrán hacerlo dentro de los veinte o 

cuarenta días o de los seis meses siguientes a la fecha del fallecimiento, en 

los mismos casos previstos en los incisos precedentes. 

 

El contribuyente, responsable o tercero que residiere en el exterior, podrá 

presentar su demanda en el Consulado o Agencia Consular del respectivo 

país. El funcionario receptor procederá del mismo modo como se dispone en 

el inciso anterior. 

 

4.3.2.5. Demanda. 

 

La demanda debe ser clara y contendrá: 

 

1.- El nombre y apellido de la persona natural demandante, con expresión de 

si lo hace a nombre propio o en representación de otra, y en este caso, el 

nombre y apellido del representado o la denominación de la persona jurídica 

o ente colectivo, sin personalidad jurídica, a nombre de quien se presente la 

demanda, con indicación, en cualquier caso, del domicilio tributario; 

 

2.- La mención de la Resolución o acto que se impugna y los fundamentos 

de hecho y de derecho que se arguyan, expuestos con claridad y precisión; 

 

3.- La petición o pretensión concreta que se formule; 
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4.- La designación de la Autoridad demandada, esto es de la que emane la 

Resolución o acto impugnado, con expresión del lugar donde debe ser 

citada; 

5.- La cuantía de la reclamación; 

 

6.- El señalamiento del domicilio especial para las notificaciones que 

correspondan al actor. 

 

7.- La firma del compareciente, con indicación del número de la cédula de 

identidad o de la tributaria y del registro único de contribuyentes, según 

corresponda, y la firma de su abogado defensor. Sí   fueren   varios  los 

demandantes, estarán obligados a nombrar Procurador Común, con quien 

se contará en el trámite del reclamo, y si no lo hicieren lo designará la 

Autoridad que conoce de él. 

 

Si la demanda fuere obscura o no reuniere los requisitos señalados en los 

numerales 1, 2, 3, 5 y 7 del artículo anterior, el Magistrado de Sustanciación 

ordenará que el compareciente aclare, corrija o complete, de no hacerlo se 

rechazará la demanda y se dispondrá el archivo de la misma. 

 

El tiempo legal para completar es de cinco días, también se podrá pedir una 

prórroga prudencial para el objeto, pero no podrá concedérsela por más de 

otros cinco días. 
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A la demanda se acompañarán los documentos justificativos de la 

personería del compareciente, cuando no se actúe a nombre propio, a 

menos que se le haya reconocido en la instancia administrativa; y, una copia 

certificada del acto que se impugne, o del documento del cual conste la 

notificación de la decisión administrativa. La falta de presentación de estos 

documentos, no obstará el trámite de la causa, pero se lo considerará en 

sentencia. 

 

Podrá impugnarse en una sola demanda dos o más resoluciones 

administrativas diversas, que no sean incompatibles, siempre que guarden 

relación entre sí, se refieran al mismo tiempo sujeto pasivo y a una misma 

Administración Tributaria, aunque correspondan   a ejercicios distintos.  

Una vez admitida a trámite la demanda, el Magistrado de Sustanciación 

dispondrá que se le cite al demandado según el inciso 3 del Art. 227, 

concediéndole el término de quince días para que la conteste, término que 

podrá ser prorrogado por cinco días más, cuando el demandado lo solicitare, 

antes del vencimiento de aquel. 

4.3.2.6. Contestación de la demanda 

Para contestar la demanda en este tipo de procedimiento se requiere que tal 

contestación sea clara y deberá cumplir con ciertos requisitos, estos son: 

1. El nombre y apellido del que comparece, como Autoridad o titular de la 

oficina u órgano administrativo que dictó la Resolución o acto, materia de la 
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impugnación, o contra quien se hubiere enderezado la acción; o los nombres 

y apellidos del que comparece como su procurador; 

2. Los fundamentos de hecho y de derecho de las excepciones que oponga 

a la demanda; 

3. El señalamiento del domicilio para notificaciones. 

Recordemos, que puede ser parte en este proceso un tercero, la 

contestación del tercero deberá ser igualmente clara y contendrá los 

fundamentos de hecho y de derecho de las excepciones que oponga a la 

pretensión del actor. 

A todo escrito de contestación se acompañará copia certificada de la 

Resolución o acto impugnado de que se trata y de los documentos que 

sirvieron de antecedentes, si fuere del caso. 

El Magistrado de Sustanciación calificará la contestación y dispondrá que se 

le aclare o complete en el término de cinco días, si no reuniere los requisitos 

señalados anteriormente. 

Cuando no se contesta la demanda o no se cumpla con la aclaración o 

complementación ordenada, se tendrá como negativa pura y simple de la 

acción propuesta o ratificación de los fundamentos que se trate; y, de oficio o 

a petición de parte, podrá continuarse el trámite de la causa, sin que se 

requiera acusación previa de rebeldía. 

En todo caso, el demandado estará obligado a presentar copias certificadas 

de los actos y documentos que se mencionan en el artículo anterior, que se 
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hallaren en los archivos de la dependencia a su cargo; de no hacerlo, se 

estará a las afirmaciones del actor o a los documentos que esté presente. 

Es importante mencionar que la presentación de la demanda contencioso 

tributaria, suspende de hecho la efectividad del título de crédito que se 

hubieren emitido. Por   lo tanto, no podrá iniciarse coactiva para su cobro, o 

se suspenderá el procedimiento de ejecución que se hubiese iniciado. 

Para hacer cesar las medidas cautelares que se ordenen en procedimientos 

de ejecución o en el trámite de la acción contencioso tributaria, el Código 

Orgánico Tributario, estipula que deberá afianzarse las obligaciones 

tributarias por un valor que cubra el principal, los intereses causados hasta la 

fecha del afianzamiento y un 10% adicional por interese a devengarse y 

costas, por uno cualquiera de los siguientes modos: 

1. Depositando en el Banco Central o sus Sucursales o en el Banco Nacional 

o Fomento, sus sucursales o agencias, en cuenta especial a la orden del 

Tribunal Distrital Fiscal, en dinero efectivo, o en acciones de compañías 

nacionales, bonos y más efectos financieros, emitidos en el país, previa 

certificación de su cotización por la Bolsa de Valores. 

2. Mediante fianza bancaria, otorgada por cualquiera de los Bancos 

Nacionales o sus agencias, o de los Bancos extranjeros domiciliados o con 

Sucursales en el país; 

3. Constituyendo a favor del ente acreedor de los tributos, hipoteca o prenda 

agrícola, industrial o especial de comercio, con las formalidades que en cada 

caso exijan la Ley o los Reglamentos; 
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4. Mediante fianzas personales de terceros, cuando la cuantía de la 

obligación principal no exceda de cien mil sucres. En estos casos, no se 

aceptará constituir por cada fiador una garantía superior a veinte mil sucres; 

5. Mediante póliza de fidelidad, constituida por cualquier compañía 

aseguradora nacional; y,  

6. En cualquier otra forma a satisfacción de la Sala del Tribunal que conozca 

del caso. 

4.3.2.7. Sentencia. 

Esta es la parte final del procedimiento una vez analizados todos los 

elementos y piezas procesales  se concluye con la  tramitación, por lo que el 

Tribunal pronunciará la respectiva sentencia dentro de treinta días de 

notificadas las partes para el efecto. Antes de la sentencia, las partes podrán 

presentar informes en derecho o solicitar audiencia pública en estrados, con 

igual finalidad. 

La sentencia será motivada y decidirá con claridad los puntos sobre los que 

se trabó la litis y aquellos que, en relación directa a los mismos, comporten 

control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la Resolución o 

acto impugnados, aun supliendo las omisiones en que incurran las partes 

sobre los puntos de derecho, o apartándose del criterio que aquellos 

atribuyan a los hechos. 

 

Salvo cuando se hubiere interpuesto recurso de casación, las sentencias 

que dicte el Tribunal son definitivas y producen   efecto de cosa juzgada. Por 
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consiguiente, no podrá revocarse o alterarse su sentido, en ningún caso;  

pero podrán aclararse o ampliarse sí se lo solícita dentro del plazo de tres 

días de notificadas. 

La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura, y la ampliación, 

cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos o se 

hubiere omitido decidir sobre multas, intereses o costas. 

 

El error de cálculo en que se incurra en la sentencia, podrá ser enmendado 

en cualquier tiempo, mientras no se hubiere satisfecho la obligación. 

 

Los autos y decretos al igual que en el procedimiento civil pueden aclararse, 

ampliarse, reformarse o revocarse de oficio o a petición de parte, si se lo 

solicita dentro del plazo de tres días de notificados. 

 

Concedida o negada la revocación, aclaración, reforma o ampliación, no se 

podrá pedir por segunda vez. 

 

Siempre que a juicio del Tribunal hubiere mala fe o temeridad manifiesta en 

alguna de las partes, en la sentencia que acepte o deseche la acción, 

condenará en costas al vencido. 

 

Las costas declaradas a cargo del demandante o del recurrente, serán 

recaudadas en el mismo procedimiento coactivo en que se ejecute o deba 

ejecutarse el crédito tributario, o en otro independiente, sirviendo de 
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suficiente título la copia de la sentencia del Tribunal y la liquidación 

practicada por el Secretario de la Sala respectiva. 

 

Por las costas declaradas a cargo de las Autoridades demandadas se 

emitirá a favor del demandante una Nota de Crédito, que será admitida por 

los recaudadores tributarios del ramo, en pago total o parcial de obligaciones 

tributarias, pudiendo el contribuyente imputar directamente en pago de 

obligaciones de esta clase, en sus declaraciones de tributos. 

 

Los fallos dictados antes de la expedición de este Código, así como los que 

se dicten en lo posterior, por cada una de las salas del Tribunal Distrital 

Fiscal, constituirán precedentes de aplicación de las Leyes y Reglamentos 

tributarios. 

 

De ocurrir fallos contradictorios sobre un mismo punto de derecho, el 

Presidente del Tribunal o el de la Sala, en su caso, solicitará al Tribunal 

Pleno la decisión de la discrepancia, la que se publicará en el Registro 

Oficial y constituirá norma obligatoria, tanto para el Tribunal como para las 

Administraciones tributarias mientras por Ley no se disponga lo contrario. 

 

La resolución se tomará por mayoría absoluta de votos sin que puedan 

abstenerse o excusarse de hacerlo quienes hubieren firmado los fallos 

materia de la discrepancia. 
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Igual efecto obligatorio tendrán los fallos que se dicten con motivo del 

recurso de casación. 

 

Este es el trámite que debe darse a las acciones contencioso-tributarias, 

según lo preceptuado en el Código Orgánico Tributario. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

Con el fin de determinar la problemática real a investigarse es preciso 

señalar que nuestra Constitución de la República, en su Capítulo Octavo, 

Derechos de protección Art. 75 establece: ¨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…¨44y el Art. 169 que 

determina:“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades.”45, en este sentido la Constitución Ley 

Suprema garantiza el acceso al sistema judicial de manera gratuita, situación 

que no se cumple en las disposiciones del procedimiento contencioso 

tributario, ya que en el Art. (233.1)que se refiere al Afianzamiento determina, 

“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, deberá presentarse a la jueza o juez de lo Contencioso Tributario 

con una caución equivalente al 10% de su cuantía…”46, situación que viola 

gravemente lo determinado por la Constitución y lo que es más grave en el 

                                                           
44

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

pp.53. 
45

Ibídem. pp. 169. 
46

CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de estudios y Publicaciones, 2010, pp. 53. 
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inciso final del artículo citado anteriormente se señala, “La jueza o Juez de lo 

Contencioso Tributario 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”47.Lo que limita el acceso a la 

administración de justicia de manera gratuita, conforme lo garantiza la 

Constitución en el Art. 168, numeral 4, el cual  establece en forma textual: “El 

acceso a la administración de justicia será gratuito…”48, en concordancia con 

lo que recogido el Art. 12 del Código Orgánico de la Función Judicial “El 

acceso a la administración de justicia es gratuito…”49. Las normas en 

referencia afectan derechos fundamentales recogidos en nuestro 

ordenamiento jurídico, por lo tanto se hace indispensable una investigación 

socio jurídica que permita llegar a soluciones en defensa del bien jurídico 

afectado, cual es el acceso gratuito a la justicia y el derecho a la legítima 

defensa.  

El contencioso tributario en el Ecuador, se rige por las disposiciones 

contenidas en el Código Tributario, supletoriamente por las que consten en 

otras leyes tributarias y en el Código de Procedimiento Civil y en las de 

derecho común. 

El artículo 229 del Código Tributario Orgánico, describe el juicio tipo en 

materia tributaria siendo estas disposiciones aplicables a las demandas de 

                                                           
47

 Ibídem. 
48

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

pp.95. 
49

CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. pp.6. 
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impugnación y a todos los otros trámites en la medida en que no existan 

procedimientos especiales a seguirse; por ejemplo en el caso del pago por 

consignación que tiene su particular trámite. 

El proceso se inicia con la demanda que propone el particular en contra de la 

administración, en ello se asemeja al proceso civil, no cabe que el proceso 

tributario se instaure oficiosamente. 

En cuanto al trámite éste puede proseguir por impulso de las partes o de 

oficio. El artículo 246 del Código Tributario Orgánico, prevé que la falta de 

contestación a la demanda se considerará como negativa pura y simple de la 

acción propuesta o ratificación de los fundamentos que motivaron la 

resolución o acto de que se trate, y ordena que se concederá oficiosamente 

el término de prueba. 

El artículo 262 del Código Orgánico Tributario dispone que antes de 

sentencia podrá ordenarse pruebas de oficio, facultad oficiosa que constituye 

el tema central de estudio y que lo desarrollaremos en el siguiente capítulo 

El Tribunal, a más de resolver las cuestiones que forman parte del 

controvertido, debe efectuar el control de legalidad de los antecedentes y 

fundamentos de la resolución o actos impugnados, así lo prevé el artículo 

273 del Código Tributario Orgánico. 

 

 “A la justicia tributaria se le da con esta norma una connotación de suma 

importancia, la de ser organismo de control de legalidad de los actos 
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administrativos. La teoría del controvertido con referencia a la sentencia, 

queda ampliamente superada”50. 

Sobre la naturaleza del proceso contencioso tributario, la Sala Especializada 

de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado señalando 

su carácter cuasi-oficioso en el Recurso de Casación Nº 116-99, cuya parte 

fundamental dice: “Se inicia por actividad de parte más, se prosigue de modo 

oficioso, según lo demuestran las disposiciones que mandan, aunque no 

medie petición de parte, abrir”. 

Es importante destacar el objetivo final del contencioso tributario, garantizar 

la tutela efectiva del contribuyente, sin mengua del respeto a los legítimos 

intereses económicos del Estado. 

De conformidad con el artículo 270 del Código Orgánico Tributario, dentro 

del más amplio criterio judicial o de equidad. 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y 

los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los 

tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes 

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

relacionen con ellos. 

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

contribuciones especiales o de mejora.  

                                                           
50

 José Vicente Troya Jaramillo, “El Contencioso Tributario en el Ecuador”, 2002, Pág. 15. 
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“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, deberá presentarse a la jueza o juez de lo Contencioso Tributario 

con una caución equivalente al 10% de su cuantía…”51 

“La jueza o Juez de lo Contencioso Tributario 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”52 

 

Estas disposiciones ratifican lo que he venido señalando en el transcurso del 

de la presente tesis ya que de cierta forma se está estableciendo un 

requisito  indispensable que es contradictorio a la norma a los preceptos 

constitucionales, ya que sea cual sea el destino de la caución, se debe 

constar con estos recursos caso contrario no se puede acceder al órgano 

judicial, para hacer prevalecer los derechos de los contribuyentes o usuarios.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de estudios y Publicaciones, 2010, pp. 53. 
52

 Ibídem. 
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4.3.1 LEGISLACION COMPARADA. 

Regulación del procedimiento en PERU. 

En lo que se refiere a la normatividad que gobierna el procedimiento 

contencioso tributario, los dispositivos legales pueden agruparse en 

generales y especiales. 

 

Son normas de carácter general el Código Tributario y la Ley General de 

Procedimientos Administrativos, mientras que entre las disposiciones 

específicas puedo mencionar el Decreto Supremo No 018-78-TR que regula 

los procedimientos para las controversias que se suscitan ante IPSS, así 

como la Ley de Tributación Municipal. 

 

El Código Tributario es la norma general principal y se aplica finalmente a 

todos los procedimientos contencioso tributarios. Las diferencias se 

presentan en aquellos que se inician ante las administraciones tributarias 

que tienen órganos sometidos a jerarquía, como ya he señalado, donde 

luego de haberse emitido pronunciamiento en el nivel de la reclamación, 

existe un recurso previo a la apelación ante el Tribunal Fiscal, de manera 

que el órgano superior, procesalmente hablando, tiene que pronunciarse en 

segunda instancia antes que el Tribunal Fiscal asuma jurisdicción. Es decir 

que en algunos casos estamos ante un recurso de apelación que es resuelto 

por la misma Administración Tributaria que expidió la resolución o acto 

impugnado. Esta instancia intermedia es sui generis y, en términos 

generales, simplemente dilatoria y, por tanto, perjudicial en ocasiones para la 
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propia Administración. Pero también puede resultar desalentadora para el 

contribuyente, ya que casi siempre el superior en la segunda instancia 

confirma la a quo, pierde confianza en los órganos resolutivos ante la 

carencia de independencia en la emisión de los fallos. Por esta razón, el 

acceso a un tribunal independiente debería ser expeditivo a fin que 

intervenga y rectifique en su caso la actuación de la Administración que 

puede haber lesionado sus legítimos intereses o derechos. 

 

Vale la pena recordar en este punto que Giuliani Founrouge  ha destacado 

acertadamente que la efectiva independencia de los tribunales resolutorios 

es una condición primordial de la jurisdiccionalidad administrativa. En este 

sentido, es válido afirmar que el contencioso tributario, si reúne las 

características de rapidez, economía e independencia, cumple también una 

función tutelar muy importante erigiéndose en un contrapeso al poder 

superior de la Administración, que se manifiesta por ejemplo en la facultad 

de auto tutela que le concede la ley, permitiéndole la persecución coactiva y 

sumaria de sus acreencias. 

 

Después del Código Tributario es preciso que me refiera a la Ley General de 

Procedimientos Administrativos, que también es de aplicación general pero 

sólo supletoriamente, vale decir, que los órganos resolutivos pueden acudir a 

ella sólo en la medida que el Código Tributario no hubiese previsto algún 

mecanismo respecto a cualquier parte del procedimiento contencioso 

tributario. Esta remisión supletoria responde a la identidad del acto o 
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resolución que expide la Administración Tributaria y que el contribuyente 

impugna, pues si bien es cierto que la resolución tributaria tiene algunas 

particularidades que la distinguen en el universo de actos administrativos, no 

pierde su naturaleza administrativa, por lo que resulta apropiado cubrir las 

omisiones que pudiesen existir en el procedimiento recurriendo 

precisamente a otras normas de carácter procesal administrativo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales Utilizados. 

       

Fuentes de Información 

 
El presente  proyecto de investigación se basó en una  información oportuna 

y fidedigna, siendo así la única manera que permite aportar a la excelencia 

universitaria, para  ello fue necesario  fundamentarse en métodos, técnicas 

y procedimientos de recolección bibliográfica como fuentes primordiales,  

luego de ello información virtual,  aplicación de fórmulas y monitoreo de 

datos referentes al tema. Los materiales que se utilizaron para el desarrollo 

de la investigación son los siguientes: 

 

 Útiles de oficina 

 Equipos de computo 

 Copias  

5.2. Métodos. 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo investigativo se 

aplicaron diferentes métodos para poder alcanzar el desarrollo de cada uno 

de los objetivos planteados, para lo cual se aplicaron los métodos tales 

como: 

 Método Científico: por medio de este método científico es un 

proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los 

hechos y enunciar leyes que expliquen los procesos señalados  y permitan 
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obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

 Método Inductivo-Deductivo: nos permite analizar de manera amplia el 

problema evidente en la sociedad para de esta forma poder deducirlo y 

extraer la información más relevante para el desarrollo del trabajo 

investigativo. utilizaron como premisa sistemática para la elaboración del 

discurso teórico del trabajo, y el tratamiento de las problemáticas jurídicas 

que aquél entraña, a partir de deducciones lógicas de la realidad social del 

Ecuador, hasta llegar a los aspectos particulares del problema; y así mismo 

se partió desde aspectos específicos de la problemática, hacia cuestiones de 

carácter general. 

 Método Descriptivo: especialmente en cuanto a la elaboración de 

perfiles generales relativos a las realidades del proceso contencioso en el 

Ecuador.  

 Método Analítico y Sintético: En cuanto al tratamiento de los 

resultados obtenidos en el campo de investigación, se aplicó  los métodos 

analítico y sintético, elaborando las correspondientes tablas porcentajes, los 

gráficos y la estadística con los análisis comparativos de datos. 

También tuvo singular importancia la utilización del método exegético-

jurídico, en cuanto me permitirá el desglose y análisis de las normas 

nacionales y supranacionales que mantienen relación con la problemática de 

estudio. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 
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Para continuar con el desarrollo hice uso de la técnica de la encuesta, que 

fue aplicada a 30 abogados en libre ejercicio profesional, además utilice la 

entrevista la cual será aplicada a 3 jueces del tribunal de lo contencioso del 

Distrito Judicial del Loja.  

 

Otras técnicas de investigación que se utilizaron fueron la observación, del 

fichaje, la consulta bibliográfica, entre otras, según fue necesario en los 

diferentes momentos del proceso investigativo. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.    

Respecto del tema motivo de la presente investigación jurídica denominada: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 233.1 DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO; POR CUANTO CONTRAVIENE LA NORMA 

CONSTITUCIONAL DE ACCESO GRATUITO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA”  tuve que recurrir a la metodología de la investigación jurídica, la 

cual exige un acercamiento con la realidad; esto fue posible recabando los 

escritos y experiencias de los profesionales del derecho. De manera 

imprescindible tuve que recurrir a la técnica de la encuesta, como soporte 

para la estructura y desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha 

sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja, con la 

finalidad de hacer una recopilación de información necesaria para descifrar 

la importancia de reformar el afianzamiento en el proceso contencioso 

tributario determinado en el Código Tributario ecuatoriano. Una vez que se 

ha procesado y tabulado la información recogida; me permito exponer a 

continuación la misma, mediante cuadros y gráficos para su respectiva 

interpretación y análisis.  

Pregunta 1 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su título II capítulo 

Octavo determina los derechos de protección. ¿Conoce usted a que se 

refieren ellos?  

Si     (    )     No    (    ) 
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CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

 

Autora: PAOLA LISSETH RUIZ OCHOA  

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

Interpretación. 

A la primera interrogante, de los treinta encuestados, 23 de ellos que 

constituye el 77% señalan que conocen los derechos de protección 

establecidos en la Constitución de la Republica; en tanto que 7 personas  
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determinan que no conocen los derechos de protección, que representan el 

23% del total de la muestra. 

Análisis: 

Al estar ante un grupo de profesionales del Derecho, en su mayoría 

manifiestan que conocen los derechos de protección establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, estos se refieren básicamente a 

las garantías básicas que las personas tienen al acceder a los órganos 

judiciales, en la retroalimentación de la pregunta nos mencionan algunos 

como: el acceso gratuito a la justicia, el debido proceso, derecho a la 

defensa etc., los mismos que tomaron una gran importancia luego de las 

reformas constitucionales del 2008, una vez que el Ecuador se convirtió en 

un Estado Constitucional de derechos, es decir que los derechos de las 

personas tienen jerarquía suprema están por encima de cualquier otra 

disposición legal. Un grupo minoritario de los encuestados no dieron 

contestación a la presente interrogante, sin conocer  lo que no permite 

realizar un análisis de la respuesta negativa. 

Pregunta 2 

Dentro del Código Tributario se establece el Afianzamiento en Materia 

Contenciosa, ¿Conoce usted las disposiciones al respecto? 

Si     (    )     No    (    ) 
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CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 7 23 % 

SI 23 77 % 

TOTAL 30 100% 

 
Autora: PAOLA LISSETH RUIZ OCHOA  

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

GRÁFICO Nº 2 

 

Interpretación. 

A la segunda interrogante del total de encuestados, 23 de ellos que 

constituyen el  77% manifiestan conocer claramente las disposiciones 

establecidas en el Código Tributario sobre el afianzamiento en materia 

contencioso tributario; mientras que 7 de los encuestados manifiestan 

desconocer las disposiciones legales sobre el afianzamiento en materia 

contencioso tributario. 
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Análisis:  

El criterio de la mayoría de los encuestados está orientado a determinar que 

en nuestra legislación específicamente en el Código Tributario se encuentra 

establecido con claridad las normas reguladoras al afianzamiento en el 

proceso contencioso tributario, pero aclarando que si bien conocen las 

disposiciones esto no significa que estén de acuerdo con ella, por las 

limitantes que se presentan en el momento de entablar la Litis. Un Grupo 

minoritario manifiesta que por su campo de ejercicio profesional no tienen un 

conocimiento claro de las normas reguladoras del afianzamiento en materia 

contencioso tributario. 

Pregunta  3 

Considera usted,  las disposiciones de afianzamiento establecidas en el 

Código Tributario están acordes a los derechos de Protección 

determinados en la Constitución de la República del Ecuador. 

Si     (    )     No    (    ) 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 23 77 % 

SI 7 23 % 

TOTAL 30 100% 

 
Autora: PAOLA LISSETH RUIZ OCHOA  

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 

 



72 
 

GRAFICO Nº 3 

 

Interpretación. 

A la tercera interrogante, 23 personas que representa el 77%  consideran no 

existe relación entre lo determinado en la Constitución y el Código Tributario 

respecto al afianzamiento; y,  7 encuestados que equivale a un grupo 

minoritario que representa el 23% se pronuncian en el sentido de que si se 

guarda relación en los dos cuerpos legales.  

Análisis: 

Los comentarios expuestos se refieren puntualmente a que no existe 

relación entre el mandato constitucional y lo determinado en el Código 

Tributario, sobre el Afianzamiento en el proceso contencioso tributario 

ecuatoriano, realizando algunas puntualizaciones en primer lugar son 

enfáticos en manifestar que el Código Tributario no puede jamás estar por 
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encima de la Constitución de la Republica ya que ella es la norma 

fundamental y suprema de la Republica,  en segundo lugar lo determinado 

en el Código Tributario constituye en una norma que en vez de que 

prevalezca el principio de inocencia, hace que predomine la culpabilidad ya 

que antes de iniciar el proceso ya se exige una caución que asegure el 

cumplimiento de la obligación, sin que se identifique si existe o no la 

determinación. Un grupo minoritario manifiesta que  existe relación entre las 

dos normas ya que lo que se pretende precautelar son los intereses del 

estado y por ende de sus habitantes sin presentar mayores argumentos. 

Pregunta 4 

Considera usted que al estar establecido el afianzamiento en Materia 

Contencioso tributario este se ha constituido en una limitante para que 

las personas accedan a los órganos judiciales con el fin de judicializar 

sus derechos. 

Si     (    )     No    (    ) 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 17 % 

SI 25 83  % 

TOTAL 30 100% 

 

Autora: PAOLA LISSETH RUIZ OCHOA  

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 
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GRÁFICO Nº 4 

 

Interpretación. 

A la cuarta interrogante, 25 encuestado que representa el 83%  opinan que 

la exigencia del afianzamiento en el proceso contencioso tributario, provoca 

que muchas personas no accedan a la administración de justicia para hacer 

valer sus derechos; mientras un 17%, es decir, 5 personas consideran que 

no hay problema al respecto ya que no constituye una limitante esta 

exigencia. 

Análisis: 

Lo expresado por los encuestados pone en evidencia de manera directa la 

limitante que provoca el afianzamiento en el proceso contencioso, ya que 

muchas personas no cuentan con la solvencia económica para presentar 

esta caución, limitando de manera directa el acceso a la justicia, lo que 

trastoca gravemente los derechos de las personas, más aun estando en un 
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Estado constitucional de derechos y el acceso gratuito es uno de ellos, 

creando en los contribuyentes un desamino de acudir a la administración de 

justicia. El grupo de minoría, mantiene la tendencia de que no se afectan 

derechos sin plantear mayores argumentos.  

Pregunta 5 

Por cuanto ninguna norma puede contraponerse a la Constitución de la 

República considera conveniente que al Asamblea Nacional en el uso 

de sus facultades inicie el debate de una ley reformatoria al Código 

Tributario en la cual se elimine el afianzamiento como requisito para la 

calificación de la demanda.  

Si     (    )     No    (    ) 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7  % 

TOTAL 30 100% 

 
Autora: PAOLA LISSETH RUIZ OCHOA  

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
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GRAFICO  Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.  

A la esta interrogante, 28 encuestados que constituyen el 93%  consideran  

que es necesaria una reforma al  Código Tributario tendiente a eliminar el 

afianzamiento en el proceso contencioso tributario, contrastando con el 7% o 

sea, 2 personas que emiten su criterio en el sentido que no es necesario 

reformar el mencionado cuerpo legal, lo que deja en clara evidencia que 

resulta imperante y urgente una reforma tendente a mejorar este aspecto. 

Análisis.  

El criterio de los encuestados, hacen referencia puntual a que en el Ecuador, 

debe establecerse una reforma urgente al Código Tributario tendiente a 

eliminar el afianzamiento en el proceso contencioso tributario, al momento 

93%

7%

SI

NO
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de calificar la demanda; ya que la judicialización  de los derechos de las 

personas no deben vulnerarse por meras formalidades para la calificación de 

la demanda ya que si tomamos como referencia lo del Código de 

Procedimiento Civil no existe la figura de un afianzamiento como requisito 

esencial de la demanda previa a su calificación y aceptación a trámite. 6.1.2.  

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA. 

Con respecto a las entrevistas que pude obtener por parte de los diferentes 

funcionarios Judiciales de la ciudad de Guayaquil involucrados con la 

temática esto es lo procesos contenciosos tributarios  y de conformidad a las 

preguntas planteadas, se ha llegado a analizar las mismas, del criterio 

valioso obtenido de las mismas que  expongo: 

ENTREVISTA 

PRIMERA ENTREVISTA  

1. La Constitución de la República del Ecuador en su título II capítulo 

Octavo determina los derechos de protección. ¿Conoce usted a que 

se refieren ellos?  

Si conozco. 

 

2. Dentro del Código Tributario se establece el Afianzamiento en 

Materia Contenciosa, ¿Conoce usted las disposiciones al respecto? 

Los conozco con claridad, por ser de diaria aplicación. 
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3. Considera usted,  las disposiciones de afianzamiento establecidas 

en el Código Tributario están acordes a los derechos de Protección 

determinados en la Constitución de la República del Ecuador. 

Existen criterios divididos al respecto, pero como administradores de 

justicia debemos, ceñirnos estrictamente a lo determinado en las 

disposiciones legales. 

4. Considera usted que al estar establecido el afianzamiento en Materia 

Contencioso tributario este se ha constituido en una limitante para 

que las personas accedan a los órganos judiciales con el fin de 

judicializar sus derechos. 

Siempre el tener que cumplir con un requisito económico previo a la 

aceptación de la demanda resulta una limitante para que las personas 

puedan recurrir a la administración de justicia hacer vales sus derechos. 

5. Por cuanto ninguna norma puede contraponerse a la Constitución de 

la República considera conveniente que al Asamblea Nacional en el 

uso de sus facultades inicie el debate de una ley reformatoria al 

Código Tributario en la cual se elimine el afianzamiento como 

requisito para la calificación de la demanda.  

Con el fin de cumplir explícitamente lo determinado en la Constitución de 

la República del Ecuador sería importante se realice una reforma al 

Código Tributario tendiente a eliminar el afianzamiento en los procesos 

contenciosos tributarios, con el fin de que este no sea una limitante para 

el libre acceso a la administración de justicia tal como lo reza la 

Constitución.  
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SEGUNDA ENTREVISTA  

1. La Constitución de la República del Ecuador en su título II capítulo 

Octavo determina los derechos de protección. ¿Conoce usted a que 

se refieren ellos?  

Por supuesto. 

2. Dentro del Código Tributario se establece el Afianzamiento en 

Materia Contenciosa, ¿Conoce usted las disposiciones al respecto? 

Efectivamente, ya que son de aplicación rutinaria. 

3. Considera usted,  las disposiciones de afianzamiento establecidas 

en el Código Tributario están acordes a los derechos de Protección 

determinados en la Constitución de la República del Ecuador. 

Dependiendo del punto de vista, tenemos que considerar que si bien 

existe un valor a consignar previo a la tramitación podría vulnerarse el 

acceso gratuito a la administración de justicia, pero si consideramos que 

estos valores podrían ser restituidos o considerados abonos sobre la 

obligación tributaria, no existiría vulneración. 

4. Considera usted que al estar establecido el afianzamiento en 

Materia Contencioso tributario este se ha constituido en una 

limitante para que las personas accedan a los órganos judiciales 

con el fin de judicializar sus derechos. 

De acuerdo a mi experiencia podría determinar que un cuarenta por ciento de las 

causas no son tramitadas por esta situación. 

5. Por cuanto ninguna norma puede contraponerse a la Constitución de 

la República considera conveniente que al Asamblea Nacional en el 
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uso de sus facultades inicie el debate de una ley reformatoria al 

Código Tributario en la cual se elimine el afianzamiento como 

requisito para la calificación de la demanda.  

Seria de suma importancia que se analice y se plantee una reforma 

direccionada a que el afianzamiento debería exigirse en otro estado del 

proceso cuando existan pruebas fehacientes en el desarrollo del proceso 

que determinen la existencia de la obligación tributaria, mas no al 

momento de aceptar a trámite la misma. 

TERCERA ENTREVISTA   

1. La Constitución de la República del Ecuador en su título II capítulo 

Octavo determina los derechos de protección. ¿Conoce usted a que 

se refieren ellos?  

Si conozco 

2. Dentro del Código Tributario se establece el Afianzamiento en 

Materia Contenciosa, ¿Conoce usted las disposiciones al respecto? 

Si conozco  

3. Considera usted,  las disposiciones de afianzamiento establecidas 

en el Código Tributario están acordes a los derechos de Protección 

determinados en la Constitución de la República del Ecuador. 

En el proceso contencioso tributario existe una particularidad ya que 

existe la figura del afianzamiento como requisito previo a la calificación de 

la demanda pero este valor del 10% no es cancelado como pago de 

acceso a la justicia, sino que es considerado como bono para cubrir la 
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obligación tributaria, produciéndose aquí una situación contradictoria ya 

que en el desarrollo del proceso se determinará si existe o no la 

obligación y se realice el cobro como si afirmaríamos que existe la 

determinación .  

4. Considera usted que al estar establecido el afianzamiento en Materia 

Contencioso tributario este se ha constituido en una limitante para 

que las personas accedan a los órganos judiciales con el fin de 

judicializar sus derechos. 

Efectivamente esto ha resultado una limitante por el desconocimiento de 

los usuarios del alcance de la norma.  

5. Por cuanto ninguna norma puede contraponerse a la Constitución de 

la República considera conveniente que al Asamblea Nacional en el 

uso de sus facultades inicie el debate de una ley reformatoria al 

Código Tributario en la cual se elimine el afianzamiento como 

requisito para la calificación de la demanda.  

Considero conveniente de que se regulen de mejor manera el 

afianzamiento en materia contenciosa esto podría ser eliminándose del 

requisito para la calificación de la demanda y estableciéndoselo en otra 

fase procesal.  
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7. DISCUSIÓN. 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, mediante la revisión de literatura y de campo a través de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas a distinguidos jueces y  Abogados 

que laboran en el distrito judicial de la ciudad de Loja, se puede llegar a 

establecer el cumplimiento de los siguientes objetivos tanto generales como 

específicos planteados en el proyecto de tesis y la fundamentación jurídica a 

la propuesta de reforma legal. 

7.1. Verificación de objetivos 

Objetivo General:  

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de las normas reguladoras 

del procedimiento contencioso tributario. 

Este se objetivo se cumplió en su totalidad de manera particular en la 

revisión de la literatura existente, donde se pudo evidenciar el criterio de 

reconocidos juristas que se han referido a este complejo tema, el análisis 

que he podido realizar a las normas vigentes y el criterio de los encuestados 

y entrevistados han permitido que el presente objetivo se cumpla en su 

totalidad.  

Objetivos Específicos: 

 Realizar un análisis de la norma constitucional que garantiza el 

acceso gratuito a la administración de justicia.  
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El presente objetivo se cumplió al realizar el análisis de la Constitución de la 

República del Ecuador específicamente en los derechos de protección 

donde se estable entre otros el acceso gratuito a la justicia, el debido 

proceso, la tutela judicial efectiva etc., los análisis que han servido como 

fundamento esencial para el desarrollo de la presente investigación jurídica, 

toda vez que la Constitución de la república del Ecuador se constituye en las 

normas de mayor jerarquía dentro del régimen legal ecuatoriano y  ninguna 

norma puede estar en contra de la misma. 

 Determinar que el procedimiento contencioso tributario exige previa a 

la calificación de la demanda que se presente una caución que corresponde 

al 10% de la cuantía. 

El presente objetivo  se comprobó en su totalidad al realizar la verificación y análisis 

del marco jurídico, donde pude evidenciar de que dentro del código tributario donde 

se hace referencia al proceso Contencioso Tributario se establece como requisito 

para la calificación de la demanda  que la persona cancele el 10% de la cuantía, y 

más particularidades que regulan el desarrollo del proceso contencioso tributario, 

normas que se encuentran en plena vigencia y aplicación de los tribunales 

contenciosos del país.  

 Establecer que el afianzamiento en materia contencioso tributario  se 

contraviene con la Constitución de la República del Ecuador. 

Este objetivo se cumplió en realizar el análisis entre lo determinado en la 

Constitución de la república del Ecuador y el Código tributario, al realizar la 

ponderación correspondiente sin duda alguna la disposición constitucional 

tiene mayor jerarquía que cualquier otra norma por lo tanto he podido 
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verificar que la disposición establecida en el código tributario carece de 

constitucionalidad.  

 Proponer un proyecto de reforma al art. 233.1 del Código Tributario 

con el fin de que sea concordante con la norma constitucional del acceso a 

la gratuidad de justicia.  

Este objetivo lo cumplo luego del análisis general de todo el trabajo contando 

como aporte con el valiosos criterio de distinguidos jurisconsultos lo cual 

evidencia en la presentación de la propuesta de proyecto de ley reformatoria 

al código tributario tendiente a eliminar el afianzamiento como requisito 

esencial para la calificación de la demanda. Presentado al final del presente 

trabajo.  

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

Dentro del proceso contencioso tributario se establece que previa la 

calificación  de la demanda el juez o jueza deberá exigir como requisito 

fundamental la consignación del 10% de la obligación tributaria como 

caución para el desarrollo del proceso situación que al exigirse en la etapa 

inicial del proceso viola el acceso gratuito a la administración de justicia 

determinada en la Constitución de la República del Ecuador. 

Con los análisis realizados, del marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico, 

así como el aporte de los encuestados y entrevistados, he podido determinar que la 

hipótesis planteada al iniciar la presente investigación jurídica, se ha confirmado de 

manera afirmativa, ya que es unánime el criterio de que no se puede exigir como 

requisito esencial para la calificación de la demanda en materia contencioso 

tributaria, la rendición de una caución por contravenir lo determinado en la 
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Constitución de la República del Ecuador, en lo relacionado a los derechos de 

protección como el acceso gratuito a la justicia. 

El criterio se direcciona a que esta caución podría solicitarse en otra etapa procesal 

y así no vulnerar derechos constitucionales. 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal. 

En la Constitución de la República del Ecuador, de la cual se derivan los 

diferentes cuerpos legales, en los que encontramos disposiciones expresas 

así podemos citar: 

¨Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y 

en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:  

  

1.  Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.  

2.  La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera.  

3.  En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas 

por la Constitución.  

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

el régimen de costas procesales.  
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5.  En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los 

casos expresamente señalados en la ley.  

6.  La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo 

con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.  

  

Art. 169.-EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia.  

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades.¨53  

 

¨Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

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

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  

  

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público.  

  

                                                           
53

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

pp. 95. 
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Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

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

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.  

  

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte  

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior.  

  

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados.  

  

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución.  

  

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean 

más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no 

las invoquen expresamente.  
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Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

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

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

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

negar el reconocimiento de tales derechos.¨54 

El Código Tributario establece que.   

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y 

los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los 

tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes 

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

relacionen con ellos. 

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

contribuciones especiales o de mejora.  

“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 

                                                           
54

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

pp.189-190. 
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y multas, deberá presentarse a la jueza o juez de lo Contencioso Tributario 

con una caución equivalente al 10% de su cuantía…”55 

 

“La jueza o Juez de lo Contencioso Tributario 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”56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55

CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de estudios y Publicaciones, 2010, pp. 53. 
56

 Ibídem. 
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8. CONCLUSIONES. 

Luego  de  culminar  el  presente  trabajo investigativo,  me  permito  

formular  las  siguientes  conclusiones,  las  mismas  que  se  encuentran  

apegadas  a  la  realidad  investigada,  las  que  a   mi  juicio  abarca  

todo  el  proceso. 

1. La administración de justicia, para el pleno cumplimiento de sus deberes 

y en el ejercicio de sus atribuciones deberá aplicar obligatoriamente  en 

todos los procesos el principio de gratuidad, y libre acceso para las 

personas que requieran de la administración de justicia. 

 

2. La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra norma existente en el ordenamiento 

jurídico nacional por lo cual todas las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales. 

 

3. En el caso de que normas de mayor jerarquía que la Constitución de la 

Republica, normen sin ceñirse a ella, estas disposiciones carecerán de 

eficacia jurídica. 

 
4. El Código Tributario determina que la jueza o juez de lo Contencioso 

Tributario será competente para conocer las acciones y recursos que se 

deduzcan contra actos determinativos de obligación tributaria, 

procedimientos de ejecución y en general contra todos aquellos actos y 
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procedimientos en los que la administración tributaria persiga la 

determinación o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y 

multas, previa la presentación de una caución equivalente al 10% de su 

cuantía. 

 
 

5. De no haberse presentada la caución señalada anteriormente la jueza o 

Juez de lo Contencioso Tributario no podrá calificar la demanda sin el 

cumplimiento de este requisito, teniéndose por no presentada y por 

consiguiente ejecutoriado el acto impugnado. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Luego  de  finalizar  el  desarrollo  del  presente  trabajo de tesis he creído 

conveniente,  formular  las  recomendaciones  siguientes: 

1. A los Honorables Asambleístas trabajar en la creación, análisis y 

socialización de reformas al Código Tributario tendientes a derogar toda 

norma que se contraponga a la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

2. A las Universidades y Escuelas Politécnicas, procurar el estudio de 

problemas relacionados como la realidad a fin de poder realizar 

planteamientos de reformas legales que procuren evidenciar los vacíos y 

falencias de la legislación vigente  y sobre todo garantizar el estricto 

respeto a los derechos de bienes jurídicos garantizados por la 

Constitución de la República. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 149 de 20 de octubre de 2008 

determina que "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución” 

Que, el numeral 4 del artículo 168 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que La administración de justicia, en el cumplimiento de 

sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes 

principios “El acceso a la administración de justicia será gratuito.” 

 Que,  el art.  169 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

EI sistema procesal como medio para la realización de la justicia, en la cual 

se consagran  los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. 

No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”  

Que, el art 424 de la Constitución de la República del Ecuador, es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y 

los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

Que, 425 de la Constitución de la República del Ecuador se establece el orden 

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

Que,  el artículo 426 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que  Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas 

a la Constitución.  

Que,  el Código Tributario en vigencia establece 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, 

deberá presentarse a la jueza o juez de lo Contencioso Tributario con una 

caución equivalente al 10% de su cuantía…” 

 

Que,  el Código Tributario en vigencia establece que “La jueza o Juez de lo 

Contencioso Tributario no podrá calificar la demanda sin el cumplimiento de 

este requisito, teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado 

el acto impugnado” 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales constantes en el 

artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO. 

DERÓGUESE: 

El Artículo 233.1 del Código Tributario. 

AGRÉGUESE: 

Luego del Articulo 233 del Código Tributario, remplácese el Art. Innumerado, 

por el siguiente:  

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, deberá presentarse a la jueza o juez de lo Contencioso Tributario. 

Para la calificación de la demanda prevalecerán los derechos de protección 

establecidos en la constitución de la republica del ecuador, no se sacrificara 

la judicialización de los derechos de las personas por meras formalidades. 

Queda sin efecto toda norma que se contraponga a lo manifestado en los 

enunciados precedentes. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: 

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado y  suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el distrito  

Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de julio del dos mil trece. 

 

  …………………………………                ……………………………… 

Presidenta de la Asamblea Nacional      Secretaria General 
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11. ANEXOS 

11.1. ENCUESTA 

1. La Constitución de la República del Ecuador en su título II capítulo 

Octavo determina los derechos de protección. ¿Conoce usted a que se 

refieren ellos?  

Si (    )  No (    ) 

2. Dentro del Código Tributario se establece el Afianzamiento en Materia 

Contenciosa, ¿Conoce usted las disposiciones al respecto? 

Si (    )  No (    ) 

3. Considera usted,  las disposiciones de afianzamiento establecidas en el 

Código Tributario están acordes a los derechos de Protección 

determinados en la Constitución de la República del Ecuador. 

Si (    )  No (    ) 

4. Considera usted que al estar establecido el afianzamiento en Materia 

Contencioso tributario este se ha constituido en una limitante para que 

las personas accedan a los órganos judiciales con el fin de judicializar 

sus derechos. 

Si (    )  No (    ) 

5. Por cuanto ninguna norma puede contraponerse a la Constitución de la 

República considera conveniente que al Asamblea Nacional en el uso de 

sus facultades inicie el debate de una ley reformatoria al Código 

Tributario en la cual se elimine el afianzamiento como requisito para la 

calificación de la demanda.  

Si (    )  No (    ) 
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11.2. FORMATO DE ENTREVISTA 
 

1. La Constitución de la República del Ecuador en su título II capítulo 

Octavo determina los derechos de protección. ¿Conoce usted a que se 

refieren ellos?  

2. Dentro del Código Tributario se establece el Afianzamiento en Materia 

Contenciosa, ¿Conoce usted las disposiciones al respecto? 

3. Considera usted,  las disposiciones de afianzamiento establecidas en el 

Código Tributario están acordes a los derechos de Protección 

determinados en la Constitución de la República del Ecuador. 

4. Considera usted que al estar establecido el afianzamiento en Materia 

Contencioso tributario este se ha constituido en una limitante para que 

las personas accedan a los órganos judiciales con el fin de judicializar 

sus derechos. 

5. Por cuanto ninguna norma puede contraponerse a la Constitución de la 

República considera conveniente que al Asamblea Nacional en el uso de 

sus facultades inicie el debate de una ley reformatoria al Código 

Tributario en la cual se elimine el afianzamiento como requisito para la 

calificación de la demanda.  
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11.3. PROYECTO DE TESIS 

1.- EL TEMA.-   

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 233.1 DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO; POR CUANTO CONTRAVIENE LA NORMA 

CONSTITUCIONAL DE ACCESO GRATUITO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA”  

2.- PROBLEMÁTICA.-  

Con el fin de determinar la problemática real a investigarse resulta 

obligatorio  señalar varios referentes legales concordantes directamente con 

el tema que me pretendo plantear, es así que la Constitución de la República 

del Ecuador, en su Capítulo octavo, Derechos de protección Art. 75 

establece: ¨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…¨57y el Art. 169 que determina: “El sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 

y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No 

se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”58, en este 

sentido la Constitución como norma Suprema garantiza el acceso al sistema 

judicial de manera gratuita, situación que no se cumple en las disposiciones 

                                                           
57

 Constitución de la República del Ecuador  2008 Título II Capítulo Octavo Derechos de Protección 
página 34 
58

 Constitución de la República del Ecuador  2008 Título IV Capítulo Cuarto Principios de la 
Administración de Justicia página 62 
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del procedimiento contencioso tributario, ya que en el Art. (233.1)que se 

refiere al Afianzamiento determina, “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, 

deberá presentarse a la jueza o juez de lo Contencioso Tributario con una 

caución equivalente al 10% de su cuantía…”59, situación que viola 

flagrantemente lo determinado por la Constitución y lo que es más grave en 

el inciso final del artículo citado anteriormente se señala, “La jueza o Juez de 

lo Contencioso Tributario 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”60.Lo que limita el 

acceso a la administración de justicia de manera gratuita, conforme lo 

garantiza la Constitución en el Art. 168, numeral 4, el cual  establece en 

forma textual: “El acceso a la administración de justicia será gratuito…”61, en 

concordancia con lo que recogido el Art. 12 del Código Orgánico de la 

Función Judicial “El acceso a la administración de justicia es gratuito…”62. 

Las normas en referencia afectan derechos fundamentales recogidos en 

nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto se hace indispensable una 

investigación socio jurídica que permita llegar a soluciones en defensa del 

                                                           
59

 Código Tributario actualizado junio 2010 página 53 
60

 Código Tributario actualizado junio 2010 sección cuarta  página 53 
61

 Constitución de la República del Ecuador  2008 Título IV Capítulo Cuarto Principios de la Administración de 

Justicia página 62 art, 168  numeral 4 
62

 Constitución de la República del Ecuador 
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bien jurídico afectado, cual es el acceso gratuito a la justicia y el derecho a la 

legítima defensa. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN  

Al ser estudiante de la  Universidad Nacional de Loja de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Carrera de Derecho, cumpliendo con la misión y 

visión institucional que corresponde a plantear soluciones a los problemas 

jurídicos que encontramos en las diferentes cuerpos legales que regulan las 

relaciones interpersonales y con las instituciones de nuestro país, aplicando 

los conocimientos y experiencias adquiridos durante la formación 

Universitaria, y poder reflejar a través de la investigación jurídica plasmada 

en el presente  Proyecto de tesis previa la graduación.  

 

Al saber que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades 

generadas por contrariedades y vacíos jurídicos que deben ser investigados 

para encontrar alternativas válidas para su solución y así las normas 

pretender que las normas reguladoras estén acordes a las necesidades de la 

sociedad. 

 

Considero que el problema jurídico planteado relativo a “Necesidad de 

reformar el art. 233.1 del Código Tributario; por cuanto contraviene la 

norma Constitucional de acceso gratuito a la administración de justicia” 
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es un problema de actualidad, ya que la administración tributaria viene 

implementado mayores controles y exigencias, lo que conlleva a que surja  

inconformidad, descontento, al momento de conocer las diferentes 

determinaciones de las obligaciones tributarias.   

 

Vale anotar que al momento el Estado ha provisto en la Constitución la 

gratuidad al acceso de la administración de justicia, sin en embargo en al 

establecer el afianzamiento esta se contrapone a lo dispuesto en la Carta 

Magna. Por tal razón debe reformarse en concordancia con el sistema, 

debido a la caución equivalente al 10% de su cuantía, caso contrario no 

podrá calificar la demanda. 

 

El presente proyecto de tesis se enmarca dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte 

del extenso campo profesional del Abogado, que ofrece una compleja e 

importante oportunidad para acrecentar el conocimiento en el área del 

Derecho, específicamente en el Derecho Tributario.  

 

4.- OBJETIVOS.-  

 

4.1. GENERAL.  Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de las 

normas reguladoras del procedimiento contencioso tributario. 
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4.2. ESPECÍFICOS.-  

 Realizar un análisis de la norma constitucional que garantiza el acceso 

gratuito a la administración de justicia.  

 Determinar que el procedimiento contencioso tributario exige previa a la 

calificación de la demanda que se presente una caución que 

corresponde al 10% de la cuantía. 

 Establecer que el afianzamiento en materia contencioso tributario  se 

contraviene con la Constitución de la República del Ecuador. 

 Proponer un proyecto de reforma al art. 233.1 del Código Tributario con 

el fin de que sea concordante con la norma constitucional del acceso a 

la gratuidad de justicia.  

 

 

  

5. HIPÓTESIS.-   

Dentro del proceso contencioso tributario se establece que previa la 

calificación  de la demanda el juez o jueza deberá exigir como requisito 

fundamental la consignación del 10% de la obligación tributaria como 

caución para el desarrollo del proceso situación que al exigirse en la etapa 

inicial del proceso viola el acceso gratuito a la administración de justicia 

determinada en la Constitución de la República del Ecuador. 
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6.- MARCO TEÓRICO –  

6.1. DERECHO FINANCIERO 

“El derecho financiero es aquel derecho que se encarga de regular y 

organizar todas las actividades que tienen que ver con las finanzas y la 

presupuestario de un Estado. Como tal, el derecho financiero (a diferencia 

del derecho tributario o fiscal) forma parte del derecho público ya que se 

establece entre entidades públicas como los Estados, instituciones 

administrativas, legislativas, etc. El derecho financiero supone una gran 

relevancia en lo que respecta al buen funcionamiento de los Estados ya que 

es el responsable de otorgar a las entidades y personas gobernantes con las 

prerrogativas monetarias y financieras para llevar a cabo diferentes 

proyectos de gobierno, medidas y decisiones que requieran el uso del 

presupuesto disponible.  

Para comprender la utilidad del derecho financiero es necesario poner en 

claro que todos los Estados necesitan contar con un presupuesto más o 

menos planeado o planificado a nivel anual para proyectar diferentes tipos 

de obras y medidas a ejecutar. A diferencia de lo que sucedía con los 

gobiernos monárquicos de otros tiempos, hoy en día la mayor parte de las 

democracias del mundo cuenta con su propia versión de derecho financiero, 

es decir, el conjunto de reglas, normativas y leyes que establecen elementos 

característicos del manejo de fondos públicos.”63 

                                                           
63

 www.definicionabc.com/derecho/derecho-financiero.php#ixzz2QH68g8KE 

http://www.definicionabc.com/derecho/derecho-publico.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
http://www.definicionabc.com/derecho/derecho-financiero.php
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El derecho financiero tiene como principal objetivo evitar el abuso de los 

fondos públicos a manos de los funcionarios de turnos y esto lo logra a 

través del establecimiento  de límites, controles y regulaciones al uso de 

esos capitales que se consideran no pertenecientes a la persona que se 

encuentra gobernando si no al aporte de todos los individuos que conforman 

la sociedad. El derecho financiero también puede establecer prerrogativas, 

facilidades y excepciones que tengan en cuenta situaciones particulares 

(como por ejemplo situaciones de emergencia) en el que el uso de los 

fondos públicos pueda tener que ver con necesidades urgentes. Así, el 

derecho financiero organiza en todo sentido el destino que se le da a esos 

fondos públicos tratando de evitar situaciones de abuso o de corrupción pero 

también permitiendo adaptarse a diversas contingencias.  

6.2. DERECHO TRIBUTARIO.  

“El Derecho tributario o Derecho fiscal es una rama del Derecho Público, 

dentro del Derecho Financiero, que estudia las normas jurídicas a través de 

las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de 

los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en áreas a 

la consecución del bien común. Dentro del ordenamiento jurídico de los 

ingresos públicos se puede acotar un sector correspondiente a los ingresos 

tributarios, que por su importancia dentro de la actividad financiera del 

http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
http://www.definicionabc.com/derecho/derecho-financiero.php
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Estado y por la homogeneidad de su regulación, ha adquirido un tratamiento 

sustantivo”64 

6.3. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

6.3.1.  Principio de Legalidad.- "Nullum tributum sine lege", significa que no 

hay tributos sin ley; por lo tanto, este principio exige que la ley establezca 

claramente el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la 

base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, 

las infracciones, sanciones, órgano habilitado para recibir el pago, los 

derechos y obligaciones tanto del contribuyente como de la Administración 

Tributaria, todos estos aspectos estarán sometidos ineludiblemente a las 

normas legales. 

6.3.2. Principio de Generalidad.- Significa que comprenda a todas las 

personas cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho 

generador del crédito fiscal. La generalidad se refiere a que todos los 

individuos debemos pagar impuestos por lo que nadie puede estar exento de 

esta obligación, por ende, es aplicable universalmente para todos los sujetos 

que tengan una actividad económica. 

6.3.3. Principio de Igualdad.- La uniformidad se traduce en una igualdad 

frente a la ley tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de 

condiciones deben de ser gravados con la misma contribución y con la 

misma cuota tributaria, lo que se traduce que ante la Ley todos somos 

iguales, sin distinción o discriminación alguna. 

                                                           
64

 es.wikipedia.org/wiki/Derecho_tributario 
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6.3.4. Principio de Proporcionalidad.- Emana del principio teórico 

denominado justicia en la imposición, en este precepto se establece que los 

organismos fiscales tiene derecho a cobrar contribuciones y los gobernados 

tiene obligación de pagarlas, a condición de que estas tengan el carácter de 

proporcionales y equitativas; siendo éste el objetivo, el presente principio es 

un instrumento de política económica general que sirve para determinar la 

capacidad económica del contribuyente. 

6.3.5. Principio de Irretroactividad.- El régimen tributario rige para lo 

venidero, no puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos, por 

ende, la Ley tributaria no tiene carácter retroactivo, en forma más sencilla y 

espontánea el presente principio permite a las personas tener confianza en 

la ley vigente, y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus 

deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la 

confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas. 

6.3.6. Principio de no Confiscación.- Este principio nos habla que las 

contribuciones que el Estado impone no pueden ser confiscatorias, pues las 

cargas tributarias se deben imponer dentro de un límite racional que no 

afecta o disminuya el patrimonio del contribuyente, en consideración se 

concluye que en nuestro país en materia tributaria se prohíbe todo tipo de 

confiscación, esto con la finalidad de brindar seguridad por parte del sujeto 

activo a la propiedad privada del contribuyente. 

6.3.7. Principio de Impugnación.- Este principio es muy importante, 

trascendental y substancial ya que todos los individuos inmersos en el 
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régimen tributario tienen la potestad y el derecho de impugnar aquellos actos 

o resoluciones que afecten sus intereses; ya sea por vía administrativa al 

(SRI) o por vía judicial ante el Tribunal Distrital Fiscal. 

6.4. RAMAS DEL DERECHO TRIBUTARIO: 

 DERECHO TRIBUTARIO MATERIAL O SUSTANTIVO 

 DERECHO TRIBUTARIO FORMAL 

 DERECHO TRIBUTARIO PROCESAL 

 DERECHO PENAL TRIBUTARIO 

 DERECHO INTERNACIONAL TRIBUTARIO 

 DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO 

6.4.1.  DERECHO TRIBUTARIO MATERIAL O SUSTANTIVO: 

Contiene las reglas sustanciales relativas a las normas tributarias, estudia 

cómo nace la obligación tributaria, extinción de esa obligación tributaria, 

elementos y sujetos, extensión, sus fuentes, causas y privilegios. Por 

ejemplo al realizarse la actividad económica nace la obligación tributaria.”65 

 6.4.2.  DERECHO TRIBUTARIO FORMAL:  

El derecho tributario formal estudia la aplicación de la norma material a un 

determinado caso concreto en todos sus aspectos. Analiza la determinación 

del tributo. Establece la suma de dinero completa a que está obligado el 

sujeto pasivo y determina la manera de ingresarlo al tesoro nacional, esa 

cantidad de dinero. Por ejemplo el impuesto sobre la renta. 
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Cesión de créditos fiscales: Transmisión de derechos crediticios derivados 

de tributos y accesorios, que un sujeto titular o legítimo propietario realiza a 

favor de otro, al solo efecto de su compensación con deudas tributarias del 

cesionario con el mismo sujeto activo. 

6.4.3. DERECHO TRIBUTARIO PROCESAL: 

Cuando surgen controversias entre el estado y los particulares. es un 

proceso especial. 

6.4.4. DERECHO PENAL TRIBUTARIO: 

El derecho penal tributario regula jurídicamente lo concerniente a las 

infracciones fiscales, ilícitos fiscales y sus sanciones. Las normas aplicables 

en los casos concretos de violación a las disposiciones tributarias. 

6.4.5.  DERECHO INTERNACIONAL TRIBUTARIO: 

El derecho internacional tributario, estudia las normas correspondientes 

cuando diversas soberanías entran en contacto para evitar la doble 

tributación, defraudación y formas de colaboración entre estados. (Eso se 

regulariza a través de los Tratados Internacionales)  

6.4.6.  DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO: 

El derecho constitucional tributario estudia las normas fundamentales que 

vigilan y disciplinan el ejercicio de la potestad tributaria. esta se encuentra en 

las cartas constitucionales de aquellos países en que estas existen; se 
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ocupa de la delimitación y coordinación de potestades tributarias entre las 

distintas esferas, es decir, poder nacional, estatal y municipal. 

6.5 FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

1. Las disposiciones constitucionales. 

2. Los tratados, acuerdos o convenios internacionales celebrados por la 

Republica. 

3. Las leyes y los actos con fuerza de ley. 

4. Los contratos relativos a la estabilidad jurídica de regímenes de tributos 

nacionales, estatales y municipales. 

5. Las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general 

establecidas por los órganos administrativos facultados para tal efecto. 

6.5.1. FUENTES INDIRECTAS: 

1. La Doctrina: Estas no son obligatorias, ni vinculantes. 

2. La Jurisprudencia 

El Derecho Tributario, que constituye una rama del Derecho Administrativo, 

estudia todo lo relativo a los tributos y, como consecuencia de ello, las 

relaciones jurídicas entre el Estado y los contribuyentes 

La consideración económica es un criterio jurídico que sugiere al intérprete 

tener en cuenta el contenido económico de los hechos para adecuarlos a la 

norma. Se fundamenta de leyes de acuerdos con el contenido de las 

instituciones de la vida económica efectiva. 
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 6.6 RELACIONES ENTRE LOS ENTES FISCALES Y LOS 

PARTICULARES 

I.V.A.=  Impuesto que grava el consumo, si no consumo, no pago. 

Exención: Es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria 

otorgada por la ley.  

Ejemplo de exención del ISLR: Los asegurados y sus beneficiarios, por las 

indemnizaciones que reciban en razón de contratos de seguros. 

6.6.1. EXENTO DEL IMPUESTO POR LEY: 

Las Cooperativas, fundaciones sin fines de lucro que se dediquen a lo social, 

cultural, deportivo, tecnológico, científico, religioso. 

Exoneración: Es la dispensa total o parcial del pago de la obligación 

tributaria, concedida por el Poder Ejecutivo, en los casos autorizados por la 

ley. 

Diferencia entre exención y exoneración: 

La diferencia fundamental entre estas dos modalidades está en que la 

exención se establece previamente en la ley y la solicita la entidad que 

declara y la exoneración es un derecho del ejecutivo nacional (Presidente de 

la República y entes adscritos establecido en el Código Tributario para 

otorgar el beneficio de la liberación total o parcial del pago del impuesto a 

través de decretos. 
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O sea, los fines de la exención y la exoneración parecen ser los mismos 

(liberarse de un pago total o parcial de impuestos o tributos) pero la exención 

se establece en la Ley del Impuesto en cuestión IVA, en tanto que la 

exoneración la establece el ejecutivo nacional a través de decretos 

publicados en la Gaceta Oficial.  

 Desglosando el concepto tenemos ciertas características: 

 a)   Es una rama del Derecho Público 

b)    El Estado ejerce su poder tributario a través del Ius Imperium. 

c)    Tiene el propósito de obtener ingresos 

d)     Busca sufragar el gasto público 

e)    Objetivo final, la consecución del bien común.  

6.7 PARTES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

PARTE GENERAL: Se consagran los principios y garantías que hay en la 

relación del fisco y los particulares aplicables a todos los tipos de tributos. A 

través de esos principios y garantías se armoniza la relación entre nosotros, 

el Estado y el Fisco Nacional. Hay derechos, deberes, principios y garantías 

que vamos a conocer de forma general, que aplican para todos los tributos. 

 PARTE ESPECIAL O ESPECÍFICA: estudio propio de la materia o de cada 

tributo.  
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6.8 TRIBUTO 

“Lingüísticamente y etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina 

tributum que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en el 

imperio romano, en el año 162 antes de Cristo. 

Fleiner, define al tributo como:…prestaciones pecuniarias que el Estado u 

otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los 

ciudadanos para cubrir las necesidades económicas. Concluye el ilustre 

autor afirmando que el tributo es toda prestación pecuniaria debida al Estado 

u otros organismos de Derecho Público, por los sujetos obligados en virtud 

de una norma legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos del 

desarrollo nacional.”66 

El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: que los 

tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán 

como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador exhorta: “el 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 
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De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas jurídicas puedo 

establecer que en nuestro país, los tributos son aquellas prestaciones de 

carácter económico demandadas por el Estado a través del Servicio de 

Rentas Internas a los particulares o contribuyentes en potestad de una Ley 

que se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del Estado. 

6.9. Clasificación de los Tributos 

Académicamente el tributo tiene su clasificación, puesto que para la mayoría 

de los estudiosos del Derecho Tributario, se clasifica en impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. 

“6.9.1.  Impuestos.- Es aquella prestación en dinero realizada por los 

contribuyentes que por ley están obligados al pago, cuya prestación es 

exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado. Además, al 

realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, 

sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible 

por parte del contribuyente. 

Se contempla como el ingreso público creado por Ley y de cumplimiento 

obligatorio por parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma, 

siempre que surja una obligación tributaria originada por un determinado 

hecho imponible. 

De las definiciones antes anotadas se desprende que los impuestos son 

tributos exigidos en correspondencia de una prestación que se concreta de 

manera individual por parte de la administración pública y cuyo objeto de 
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gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que sitúan de 

manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia 

de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de 

rentas o ingresos. 

Existen impuestos nacionales y municipales, a continuación detallo algunos 

de ellos: 

Nacionales: 

- Impuesto a la Renta   

- Impuesto al Valor Agregado 

- Impuestos a Consumos Especiales 

- Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

Municipales: 

- Impuesto sobre la propiedad urbana 

- Impuesto sobre la propiedad rural 

- Impuesto de alcabala 

- Impuesto sobre los vehículos 

6.9.2. Tasas.- Es también una prestación en dinero que debe pagar el 

contribuyente, pero únicamente cuando recibe la realización de un servicio 

efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en 

sus bienes.  
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Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un 

servicio prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que 

una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio 

no es utilizado, no existe la obligación de pagar. 

Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el 

impuesto es de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la 

pagan solo para aquellas personas que hagan uso de un servicio, por tanto, 

no es obligatorio. 

De los axiomas antes referidos analizo que el tributo denominado tasa, se 

impone cuando el Estado actúa como ente Público y satisface una 

necesidad colectiva que se concreta en prestaciones individualizadas que se 

otorgan a sujetos determinados. 

Las tasas son nacionales y municipales; por lo que, a continuación 

pormenorizo varios de la presente temática: 

Nacionales: 

- Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

- Tasas por servicios de correos 

- Tasas por servicios de embarque y desembarque 

- Tasas arancelarias 

Municipales: 

- Tasas de agua potable 
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- Tasas de luz y fuerza eléctrica 

- Tasas de recolección de basura y aseo público 

- Tasas por servicios administrativos 

6.9.3. Contribuciones Especiales.- Son aquellas sumas de dinero que el 

“Estado o ente recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra 

pública, cuya realización o construcción debe proporcionar un beneficio 

económico en el patrimonio del contribuyente.  

Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin 

imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la 

realización de una obra pública. 

De lo referido en líneas preliminares las contribuciones especiales son 

tributos puntuales en cognición de beneficios particulares o colectivos que se 

emanan de la construcción o realización de una o más obras públicas o de 

actividades exclusivas y especiales de mejoras por parte del Estado. 

Se han establecido algunas contribuciones especiales, como las siguientes: 

- Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 

- Plazas, parques y jardines 

- Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase.”67 
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6.10. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Todos los gobiernos tienen necesidades fiscales, y el dinamismo económico 

provee la recaudación que las solventa. Los Estados establecen 

gravámenes tributarios que consienten la recaudación necesaria, y que al 

mismo tiempo promueven el desarrollo económico que es sustentado por la 

recaudación. 

La tributación es una de las versátiles con mayor relevancia. Antes de 

invertir se aprecia si la obligación impositiva es razonable, si es factible 

negociar exoneraciones, acuerdos, y si el procedimiento de la administración 

tributaria se ajusta a los intereses del capital transnacional. 

En el caso de Ecuador es innegable la necesidad de mejorar en los niveles 

de infraestructura, capacitación, estabilidad política, seguridad y ejercicio 

eficiente en la impartición de la justicia y combate a la corrupción, etc., pero 

eso implica un esfuerzo de años o décadas. 

Por Lo referido en líneas anteriores es muy importante conocer lo que 

manifiesta el Código Tributario sobre estas temáticas. 

 

6.11. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

El Art.15 del Código Tributario expresa que: “obligación tributaria es el 

vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 

acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en 

virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o 
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servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto 

por la Ley”.”68 

“Para Hensel, citado por Giuliani Fonrouge la obligación tributaria, 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 vendría a constituir el soplo vital de esa obligación de dar que es la 

obligación tributaria.”69 

Refiriéndome a la obligación tributaria, puedo expresar que es un vínculo 

jurídico en virtud del cual un sujeto pasivo (deudor) está obligado a dar a otro 

sujeto que actúa ejerciendo el poder tributario (acreedor, Estado o fisco) 

ciertas prestaciones jurídicas a título de tributo, de conformidad o impuestas 

por la Ley al confirmarse el hecho generador. 

6.11.1. Elementos Constitutivos de la Obligación 

Los elementos indispensables para que exista o concurra una obligación 

tributaria son los siguientes: 

6.11.1.1. La Ley.- El Art. 11 del Código Tributario suscribe que las leyes 

tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, regirán en 

todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en 

una parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el Registro 

Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a 
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esa publicación. El Art. 6 del Código Civil Ecuatoriano manifiesta que la ley 

entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial y por 

ende será obligatoria y se entenderá conocida de todos desde entonces. Por 

lo tanto, la ley es la facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, por 

lo que dicho elemento es exclusivo del Estado, en consecuencia no hay 

tributo sin ley. 

6.11.1.2. Hecho Generador.- Dentro del Art. 16 del Código Tributario 

expresa que se entiende por hecho generador al presupuesto establecido 

por la ley para configurar cada tributo. 

En caso específico el Art. 61 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno nos habla del hecho generador en el IVA, se causa en el momento 

que se realiza el acto o se celebra el contrato que tenga por objeto transferir 

el dominio de los bienes o la prestación de los servicios, hecho por el cual se 

debe emitir obligatoriamente la respectiva factura, nota o boleta de venta. 

Por lo expresado al hecho generador se entiende al presupuesto del hecho, 

como la hipótesis legal que es el fundamento o soporte constitutivo de la 

obligación cuya obtención o ejecución está unida a su nacimiento, por lo 

tanto instituye el nacimiento de una actividad económica. 

6.11.1.3. Sujeto Activo.- El Art. 23 del Código Tributario pronuncia que 

sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

Es el ente acreedor o consignatario del tributo, puede ser el Estado 

(administrado por el SRI), Municipios, Consejos Provinciales, o cualquier 

ente merecedor del tributo. 
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6.11.1.4. Sujeto Pasivo.- El Art. 24 del Código Tributario profiere: es sujeto 

pasivo la persona natural o jurídica que, según la Ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. 

Es la persona natural o jurídica que esta compelida o constreñida al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias, sean como contribuyente o 

como responsable de la obligación tributaria. 

6.12 EL AFIANZAMIENTO 

“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.”70 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 
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la pretensión es rechazada en su totalidad, la administración tributaria 

aplicará el valor total de la caución como abono a la obligación tributaria. 

Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por la 

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

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

cautelares y se sujetará a las normas sobre afianzamiento establecidas en 

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

este requisito, teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado 

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

dispuesto el Tribunal no se la constituyere. 

Art. 75 y 168 de la Constitución.- Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”71 

 

6.13. LA CAUCIÓN 

“La palabra caución ostenta dos usos igual de difundidos, por un lado, es 

empleada para referir prevención o cautela en cualquier aspecto, por 

ejemplo, aplicado a un individuo puede referir la cautela que ostenta al 

actuar. Juan actúa como mucha caución es imposible que el haya roto el 

frasco.  
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Y por otra parte la palabra caución es la garantía, la seguridad personal de 

que se cumplirá con lo pactado oportunamente. 

En tanto, el concepto de caución de encuentra en estrecha vinculación con 

el universo de los  seguros; el seguro de caución, también conocido como 

seguro de garantía, será aquel contrato de seguro a partir del cual el 

asegurador se obliga a indemnizar a la otra parte, el asegurado, por los 

perjuicios que sufra éste en caso que el tomador del seguro, que es el 

contratante, la persona que estipula el contrato de seguro y firma la póliza 

emitida por la compañía aseguradora, incumpla con las obligaciones, ya sea, 

legales o contractuales, que mantenga con él. 

La razón de ser de este tipo de seguro encuentra su objetivo cuando una de 

las partes implicadas en un contrato le exige a la contraparte una garantía 

que blinda el cumplimiento de las obligaciones que contrajo, entonces, la 

forma de lograr la garantía es contratar el seguro de caución, ya que si la 

parte obligada falta a su compromiso la aseguradora es la que se hará cargo 

de las indemnizaciones que resulten del mencionado incumplimiento, 

siempre dentro de las condiciones pactadas oportunamente. 

El de caución es un seguro ampliamente difundido a la hora de la firma de 

contratos con las administraciones públicas; en este caso el tomador del 

contrato es la empresa contratista y el asegurado la administración pública. 

Cabe destacar, que la principal ventaja que resulta de este tipo de seguro es 

que no implica grandes pérdidas económicas sobre el activo circulante, ya 

http://www.definicionabc.com/derecho/caucion.php
http://www.definicionabc.com/derecho/obligaciones.php
http://www.definicionabc.com/general/cumplimiento.php
http://www.definicionabc.com/derecho/caucion.php
http://www.definicionabc.com/politica/administracion-publica.php
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que es suficiente con pagar la prima del seguro para estar debidamente 

cubierto. 

Entonces, el seguro de caución consta de tres partes: asegurado o 

comitente (beneficiario del seguro), asegurador o compañía (entidad 

emisora del seguro, garantiza al asegurado el cumplimiento de la obligación 

contraída en su momento por el proponente) y el proponente o tomador 

(responsable de cumplir la obligación, suscribe el convenio con la compañía 

para que una vez suscripta la misma emita la póliza que corresponda).”72 

6.14 PROCESO CONTENCIOSO TRIBUTARIO 

Acción Tributaria 

La acción tributaria es la potestad jurídica del contribuyente para ejercer a 

través del proceso, en sede administrativa o contenciosa, la tutela de los 

Derechos consagrados en las normas Constitucionales y en las del Código 

Tributario. 

Es el ejercicio del poder jurídico del que gozan todos los individuos para 

acudir ante lo órganos jurisdiccionales, y que, en materia tributaria asume 

características particulares, porque se configura como una relación entre una 

persona natural o jurídica, sujeto pasivo del tributo y el Estado que por su 

condición de emisor de los actos administrativos que afectan el patrimonio 

de los ciudadanos, resulta ser el sujeto pasivo de la acción. 

Pretensión Tributaria y sus Características 
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“La Pretensión es un simple hecho que exterioriza el modo de ejercer la 

acción, fundamentada en la afirmación que en forma expresa, realiza un 

sujeto en procura de hacer efectiva la tutela jurídica. Es la declaración de 

voluntad de lo que se quiere que se cumpla o se exige a un tercero, es decir, 

contienen el interés del demandante para que se reconozca un derecho 

especifico lesionado en la relación jurídica tributaria. Sus características son: 

a) Frente al poder de acción se confiere al adversario o sujeto pasivo el 

poder o derecho de defensa. 

b) Es una declaración de la Voluntad, que se la dirige contra la 

administración tributaria. 

c) La decisión sobre lo pretendido corresponde a órganos especializados e 

independientes de los intereses de las partes en conflicto.”73 
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1 Métodos  

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar un análisis 

descriptivo y bibliográfico.  

 

La investigación descriptiva es aquella que me 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. 

  

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros; 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, el derecho comparado, y en especial de la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Tributario.  

 

Durante esta investigación utilizare los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, 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 inductivo 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, me permite el 
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conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación de campo, estará orientada 

específicamente en el procedimiento contencioso tributario aplicado para 

quienes pretenden exigir la revisión, verificación y reclamos, derivados de las 

relaciones entre el sujeto activo y sujeto pasivo,   para lo cual se contara con 

la colaboración de Abogados en Libre Ejercicio y Jueces de lo Contencioso 

Tributario, para llegar a determinar un análisis a las encuestas y entrevistas 

que se realizará en un número de 30 y 5 respectivamente; llegando a 

prescribir la verificación de los objetivos, de este contenido, me llevará a 

fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica al Código Tributario, así 

como el arribo de las conclusiones, recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y sobre todo al 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.-  

Actividades 

 

 

 

 

Tiempo 

Abril 

 

 

Mayo 

 

Junio 

 

 

Julio 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio 

                

    

Elaboración del proyecto de 

Investigación y aplicación 

                

Investigación Bibliográfica                 

     

Confrontación de los 

Resultados de la 

Investigación con los 

objetivos e Hipótesis 

                

Conclusiones,                 
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Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica. 

 

Redacción del Informe Final, 

revisión y corrección 

                

Presentación y Socialización  

de los Informes Finales. 

(tesis) 
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9. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO.-  

 Recursos a ser utilizados durante todas las fases de la investigación son:  

9.1. Recursos Humanos. 

Director de Tesis: Por designarse 

Entrevistados: 5 especialistas conocedores de la materia  

Encuestados.  30  abogados en libre ejercicio 

Postulante: Paola Lisseth Ruiz Ochoa 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

Materiales Valor 

Libros 340,00 

Separatas de Texto 100,00 

Hojas 30,00 

Copias 50,00 

Internet 50,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 300,00 

Transporte 100,00 

Imprevistos 200,00 

Total 1070,00 
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9.3. Financiamiento.  

El costo total del trabajo investigativo asciende a la cantidad de UN MIL 

SETENTA DÓLARES AMERICANOS USD. 1070.00 que serán financiados 

con recursos propios de la postulante.   
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10. BIBLIOGRAFÍA.-  

 Constitución de la República del Ecuador  2008 Título II Capítulo Octavo 

Derechos de Protección página 34 

 

 Constitución de la República del Ecuador  2008 Título IV Capítulo Cuarto 

Principios de la Administración de Justicia página 62 

 

 (Ecuador, Título II de los Derechos, 2008) 

 

 http://www.definicionabc.com/derecho/caucion.php#ixzz2QHSNwYCp 

 

 tributarium.blogspot.com/.../afianzamiento-tributario.html 

 

 www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?. 

 

 derecho2008.wordpress.com/2012/12/.../derecho-tributario 

 

 Código Tributario actualizado junio 2010 página 53 

 

 Código Tributario actualizado junio 2010 sección cuarta  página 53 
 

 Constitución de la República del Ecuador  2008 Título IV Capítulo Cuarto 

Principios de la Administración de Justicia página 62 art, 168  numeral 4 

 es.wikipedia.org/wiki/Derecho_  

 

 

http://www.definicionabc.com/derecho/caucion.php#ixzz2QHSNwYCp
http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php
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