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2. RESUMEN. 

El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social, dentro de 

los principios fundamentales de la Constitución de la República del Ecuador se 

determina quelos derechos de las personas están sobre todas las leyes, 

normas, acuerdos, resoluciones etc.; y especifica en los Derechos de 

protección Art. 75 que¨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…¨1el mandato constitucional es completamente claroy 

determinante al señalar que la justicia tendrá un acceso libre y gratuito, lo que 

tiene correspondencia con lo determinado en el Art. 168 señala en su numeral 

4,“El acceso a la administración de justicia será gratuito…”2, y realizando un 

análisis más detallado podemos verificar que la Constitución de la República 

del Ecuador va más allá, al punto de determinar en los principios de la 

administración de justicia específicamente en el Art. 169 que: “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.”3, con 

estas disposiciones constitucionales de cumplimiento obligatorio por todas y 

todos los habitantes del Ecuador, podemos apreciar que el acceso a la 

                                                           
1Ibídem. pp.53. 
2 Ibídem. pp.95. 
3CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. pp. 169. 
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administración de justicia en el ecuador es gratuito y que para su efectivo 

ejercicio no es necesario el cumplimiento de formalidades.  

 

Al hablar ya específicamente en el campo del Proceso Contencioso Tributario, 

debemos considerar que la tramitación de las causas, según lo determina el 

Código TributarioArt. (233.1) 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…”4, lo que claramente violenta lo determinado en la Constitución de la 

Repúblicadel Ecuador ya que determina como requisito el cumplimiento de una 

caución del 10% de la cuantía e incluso va mucho más allá ya que determina 

“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”5. Situación 

que limita a las personas hacer efectivo el derecho al acceso gratuito a la 

administración de justicia,  norma que claramente se contrapone a la 

Constitución de la República del Ecuador, motivo por el cual el presente trabajo 

de investigación jurídica está orientado a establecer la necesidad de reformar el 

                                                           
4CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de estudios y Publicaciones, 2010, pp. 53. 
5 Ibídem. 
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código tributario  ecuatoriano en lo concerniente al trámite de las acciones en el 

procedimiento contencioso tributario con el fin de garantizar el acceso a la 

justicia. 
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2.1 ABSTRACT. 

This work mode legal research thesis entitled " NEED FOR REFORM THE TAX 

CODE OF ECUADOR REGARDING THE PROCESSING OF SHARES IN TAX 

LITIGATION PROCEDURE IN ORDER TO ENSURE ACCESS TO JUSTICE " 

introduces readers to an analysis legal , critical and contentious process of 

doctrinal determined in the Ecuadorian Tax Code, which is the fruit of 

knowledge acquired during the course of my university education in Mode 

Distance Learning National University of Loja, oriented analysis of a problem 

existing in society , seeking to finding possible solutions for the administration of 

justice is fair and equitable and especially the constitutional principles of tax law 

are met .. 

According to determined in the Regulation of Academic System of the National 

University of Loja, is presented first title with a summary in Castilian and English 

, then his introduction that explains to readers the layout of the present work , 

then and in the development of the thesis , first literature review which includes 

a conceptual framework in order to facilitate understanding of the different terms 

often used in the development of this work is detailed Legal Research ; followed 

by the doctrinal framework where detailed exposition of Consolidation in the 

contentious process ends, historical development , legal aspects is done both 

determined by the Constitution of the Republic of Ecuador and the Tax Code ; 

then analyzing the legal framework previously detailed presentation of the 

analysis of the current situation Tax Dispute Process and comparison of 

different laws that talk about the subject is made. 
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Once exposed above details start to his knowledge the materials and methods 

used to conduct this work legal research , so you can clearly present the results 

of field research , with its graphic representation , quantitative analysis and 

qualitative . 

With these elements I perform verification of the objectives in this work , 

presenting to you dear reader conclusions , recommendations and proposals for 

law reform , leaving the end of the detail of the bibliography and the Annexes to 

this work, which has been the fruit of my best effort, sacrifice and dedication, 

which put to consideration of the university community , county court level , and 

society . 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. INTRODUCCION. 

El presente trabajo de investigación jurídica modalidad de Tesis, titulada  

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO TRIBUTARIO  ECUATORIANO 

EN LO CONCERNIENTE AL TRÁMITE DE LAS ACCIONES EN EL 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO CON EL FIN DE 

GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA”, presenta a los lectores un 

análisis jurídico, crítico y doctrinario del proceso contencioso determinado en el 

Código Tributario ecuatoriano, el cual es fruto de los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo de mi formación universitaria en la Modalidad de Estudios 

a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, orientado al análisis de una 

problemática existente en la sociedad, en procura de la búsqueda de posibles  

soluciones para que las administración de justicia sea justa y equitativa y sobre 

todo se cumplan los principios constitucionales del derecho tributario.. 

De acuerdo a 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 explica a los lectores 

la estructura de presentación del presente trabajo, posteriormente ya en el 

desarrollo de la tesis, en primer lugar se detalla 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; seguido del marco doctrinario donde se realiza la 

exposición detallada del Afianzamiento en el proceso contencioso, fines, 
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evolución histórica, aspectos jurídicos tanto lo determinado en la Constitución 

de la República del Ecuador y el Código Tributario; luego el Marco Jurídico 

analizando la información anteriormente detallada se realiza la presentación del 

análisis de la actual situación del Proceso Contencioso Tributario y una 

comparación de diferentes legislaciones que hablan sobre la temática. 

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. 

Con estos elementos 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. REVISION DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

La Constitución de la República del Ecuador igualmente con el Código 

Orgánico Tributario, vislumbran como un deber ciudadano a la institución 

llamada tributación, cuyas relaciones se hallan rígidamente vinculadas entre el 

ciudadano y el  Estado. 

El Código Orgánico Tributario en el Ecuador fue expedido en el gobierno del 

general Guillermo Rodríguez Lara, y; en la parte procedimental para normar las 

reclamaciones administrativas al interior de un estamento, como es el Servicio 

de Rentas Internas citado como  S.R.I, fuera de su sede ante los tribunales de 

su competencia como el Tribunal Contencioso Tributario. También establece y 

tipifica este cuerpo legal lo referente al asunto del ilícito tributario y prescribe la 

forma legal para reprimir este acto anómalo, lesivo de los intereses económicos 

financieros del Estado. 

El ámbito de la aplicación de los preceptos del Código Orgánico Tributario son 

para regular las relaciones jurídicas provenientes de los tributos.  

Se aplicarán a todos los tributos nacionales, provinciales, municipales locales o 

de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se 

deriven o se relacionen con ella. 
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Para este efecto se entenderá por tributos los impuestos, las tasas, y las 

contribuciones especiales o de mejoras. 

El político financiero, que estudia los medios para adquirir los recursos, es 

una rama de la política económica que usa la cantidad de dinero como variable 

para controlar y mantener la estabilidad económica. La política monetaria 

comprende las decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado 

de dinero, que modifican la cantidad de dinero o el tipo de interés. Cuando se 

aplica para aumentar la cantidad de dinero, se le denomina política monetaria 

expansiva, y cuando se aplica para reducirla, política monetaria restrictiva. 

 El económico, que comprende y aplica los principios propios de esta 

actividad; y, se ocupa de las decisiones políticas que pueden afectar a 

cualquier individuo. Además estudia la evolución de los negocios bursátiles. 

El técnico, que selecciona y adecua los medios más apropiados en los órdenes 

económico y jurídico. 

DERECHO FINANCIERO.  

La actividad financiera es el conjunto de actos que realiza el estado u otro ente 

público para obtener los ingresos y realizar los gastos necesarios para alcanzar 

sus fines. Estos son satisfacer las necesidades públicas. Es esta una actividad 

compleja que necesita estar regulada por normas de derecho. 

Derecho financiero: es la rama del derecho que regula la actividad financiera 

del estado y de los entes públicos. Es la disciplina que tiene por objeto el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agregado_monetario
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos, que el 

estado y los demás entes públicos pueden emplear para el cumplimiento de 

sus fines. 

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 tanto financieros y 

tributarios. 

Aspectos formales o procedimentales: procedimiento de liquidación, revisión, 

recaudación... 

: normas propias de cada tributo. 

 Consiste en que los tributos tienen que ser 

establecidos o creados por normas con rango de ley. Estas normas solo 

pueden ser dadas por el poder legislativo (cortes y parlamento), pero nunca por 

las corporaciones locales, aunque sí que pueden recaudar tributos establecidos 

por una ley estatal o por una ley autonómica. (Contribución, rodaje...). 

cuya regulación está reservada a la ley. Aparece en el art.10 de la LGT. 

Están reservados a la ley los elementos estructurales de los tributos. Estos 

elementos son los que dan forma al tributo, entre otros: el hecho imponible, la 
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base imponible, exenciones, sujeto pasivo, etc. Estos van a definir cuanto y 

quien va a pagar. 

3.3 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Art.26.1-b, LGT. 

CARACTERISTICAS: 

de forma especial recibe un sujeto, motivado por dos tipos de actividades 

administrativas: 

- por la realización de una obra pública 

- por el establecimiento o la ampliación de los servicios públicos. 

que los gastos corrientes se financian con tasas. 

público exige la contribución especial si quiere, sino no la exige. 

pública para 

la que se pidió. 

ones especiales tienen aplicación en el ámbito de las 

haciendas locales, (ayuntamiento, diputación...). 
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SUJETO PASIVO EN LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES  

Es la persona a la que se le va ha exigir que cumpla el pago. Va a ser el 

especialmente beneficiado, el vecino que tiene su inmueble en la zona en la 

que se realiza la obra pública. En ocasiones los sujetos pasivos pueden serlo 

las compañías de seguros. 

En el caso de la construcción de galerías subterráneas los sujetos pasivos son 

las compañías que quieran utilizarlas. 

Todo esto se regula en la ley de haciendas locales. 

Si se decide exigir una contribución especial, se abre un expediente, luego se 

decide el reparto de ese presupuesto, que como mucho será el 90% del coste 

de la obra, ya que el otro 10% lo pone el ente público.  

Los contribuyentes pueden participar en el control de la obra mediante una 

“asociación administrativa de contribuyentes”. 

3.4 LAS TASAS: Art. 26.1-a, LGT. 

Situaciones que motivan la exigencia de una tasa: 

público para un uso privado. 

sujeto, siempre que los mismos no sean de solicitud voluntaria para los 

administrados, y no se presten simultáneamente por el sector privado. 
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EJEMPLOS DE TASAS: 

DEL ESTADO: 

Todas las que se refieren a la expedición de títulos académicos profesionales, 

por expedición de licencias o autorizaciones administrativas, tasa sobre rifas, 

apuestas sobre juegos de envite o azar. 

Las tasa son tributos que desde el 1-1-97 se hayan cedidos a las comunidades 

autónomas. 

Tasa municipales: recogida de basuras, licencia de taxis, de obras, apertura de 

establecimientos. Por utilizar el dominio público, vados, carga y descarga, 

terrazas... 

Hay caso en los que no se puede pedir una tasa: alumbrado, limpieza... 

3.5 LOS PRECIOS PUBLICOS  

No son tributos, ni están en la LGT, pero si son una figura afín a la tasa. Están 

a medio camino entre los tributos y los ingresos de derecho privado. Se 

diferencian de la tasa en que los servicios y actividades efectuadas en régimen 

de derecho público sean prestados en concurrencia con el sector privado, de 

forma que el ciudadano pueda elegir entre la empresa privada o el ente público 

para obtener la prestación del servicio. 
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LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  

 Relación jurídica tributaria 

 Obligación tributaria 

  Objeto del tributo 

 Hecho imponible 

  Supuestos de no-sujeción.  

  Las exenciones tributarias 

 RELACION JURIDICA TRIBUTARIA:  

Es un conjunto de vínculos y relaciones que tienen lugar entre la Hacienda 

Pública y los contribuyentes, como consecuencia de la aplicación de los 

tributos. 

 

as tributarias. 

 

 Pago de intereses de demora, recargos. 

 Soportar las retenciones 

 Hacer retenciones 

 Hacer los pagos fraccionados 
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 Deber de presentar declaraciones 

 Obligación de llevar y conservar libros y registros 

 Deber de soportar y facilitar las inspecciones 

 Deber general de colaboración con la administración pública 

dos dentro de 

los casos del: 

 Errores de hecho 

 Nulidad de actos administrativos 

 Todos aquellos casos en los cuales los pagos a cuenta superan la 

propia cuantía del impuesto. 

La principal relación jurídica tributaria es la obligación tributaria. 

LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

Es la obligación de derecho público, fijada por ley, de pagar una suma de 

dinero, a título de tributo, al estado o a un ente público. 
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4.1.1. 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”6 

Podemos conceptualizar al Derecho Tributario como una rama jurídica del 

Derecho Público, y dependiente del Derecho Financiero; cuya finalidad es 

regular dos aspectos fundamentales en la vida del Estado, esto es los tributos, 

y las relaciones jurídicas que surgen como consecuencia de las diferentes 

manifestaciones tales como el   nacimiento,  aplicación, modificación  y  

extinción  de  los  tributos, aplicado por el Estado como ente acreedor y los 

contribuyentes como obligados al pago de los mismos. 

“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.”7 

Mediante el Derecho Tributario el Estado ejerce su poder tributario, con la 

finalidad de obtener de los ciudadanos, particulares ingresos económicos, que 

son destinados  para poder satisfacer el gasto público, y bienestar común de 

los habitantes.   

                                                           
6 MORALES, José Adolfo, INTRODUCCION AL DERECHO TRIBUTARIO, editorial poly,  Quito Ecuador. 2005. 

pp.17. 
7OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Datascan S.A. Guatemala, 

pp.306. 
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Por lo tanto en nuestro país 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.”8. 

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”9 

De la definición antes citada, se desprende que la actividad financiera 

representa un eje estratégico para el desarrollo sostenido de un país, pues de 

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

Thomson, 2004, Madrid, España, p. 25.  
9 Http://www.bibliojurídica.org   
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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…”  10 

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 

consecuencia, las relaciones que se originan entre la Administración Tributaria 

y el contribuyente o responsable de la obligación tributaria.”11 

                                                           
10ALVARADO Jorge, “Manual para el Juzgamiento de los Delitos Aduaneros”, Industria Grafica Amazonas, 2008, 

Loja Ecuador p. 20. 
11 CASTILLO Hidalgo Bella, “Manual de Legislación Tributaria”, Editorial UTPL, 2002, Loja, Ecuador, p. 11.  
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De los criterios antes expuestos, 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.  

4.1.2. PROCESO. 

Por su estrecha relación con el tema y con el fin de facilitar una mejor 

comprensión de la temática resulta necesario definiral 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 

aplicable y actos de prueba, que hacen posible una resolución jurídica y se 

practica con vista a ella. 
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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.¨12 

Puedo indicar que la palabra proceso se origina del latín ¨processus¨,  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 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 

                                                           
12 Espasa Calpe, S.A ., Madrid 1991 pag. 802 



22 
 

determinado aspecto de la conducta del sujeto o sujetos, ajenos al órgano, que 

han requerido la intervención de este en un caso concreto.”13 

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.”14 

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. 

4.1.3. TRIBUTO. 

En el Ecuador como en muchos de los países de América la evolución del 

Derecho Tributario ha sido muy significativa. 

“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 
                                                           
13GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e impresos S.A. Bogotá, 

Colombia, 2008. pp. 453. 

 
14Ibídem.  pp. 778. 
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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.”15 

Con estos breves referentes podemos 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.”16 

Con lo manifestado por el Doctor Manuel Salinas únicamente nos podría a 

manera de resumen manifestar que los tributos son los ingresos de las 

entidades públicas 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 

                                                           
15 SALINAS, Manuel Eugenio, Contenidos Teóricos del Primer Momento, Loja, Ecuador 2011.   
16 SALINAS, Manuel Eugenio, Contenidos Teóricos del Primer Momento, Loja, Ecuador 2011. 
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para poder cumplir con sus fines a través  de la prestación de sus servicios 

como salud, educación, vivienda, mejoramiento vial, etc. 

DinoJarach, 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. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas 

sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. 

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de 

naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el 
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arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento 

mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o consumo personal de 

los bienes muebles. 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se 

presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del 

servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos 

legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán 

deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor 

de los bienes y envases devueltos por el comprador y a los intereses y las 

primas de seguros en las ventas a plazos. 

“En toda disposición de la Ley de Régimen Tributario Interno en la cual diga: 

“valor FOB” y “valor CIF”, sustitúyase dichas palabras por la frase: “valor en 

aduana”. El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de 

las mismas más los costos del transporte y seguro.”17 

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF 

los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren 

en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes. 

“Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o 

los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera 

                                                           
17 www.sri.gob.ec. 
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semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios 

gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a 

la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de 

IVA (cuya declaración será mensual).” 18 

4.1.3.2. IMPUESTO A LA RENTA  

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales 

o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de 

diciembre.”19 

Este tributo no graba los ingresos en general ya que debemos considerar que 

existen gastos deducibles, esto me permite manifestar que el impuesto a la 

renta grava directamente la utilidad o riqueza. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad 

de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, 

gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo 

llamamos base imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador. 

                                                           
18 ibídem 
19 www.sri.gob.ec 
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“La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus 

rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.”20 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades 

y las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen 

con un capital superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de 

su actividad económica sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos 

anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen 

con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 

ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

 

                                                           
20 www.sri.gob.ec 
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4.1.3.4. Deducciones especiales. 

Durante el plazo de 5 años, las Medianas empresas, tendrán derecho a la 

deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros: 

“1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% del 

valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año en 

que se aplique el beneficio; 

2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes 

actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y 

análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a través de 

contrataciones de servicios profesionales para diseño de procesos, productos, 

adaptación e implementación de procesos, de diseño de empaques, de 

desarrollo de software especializado y otros servicios de desarrollo empresarial 

que serán especificados en el Reglamento de esta ley, y que el beneficio no 

superen el 1% de las ventas; y, 

3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias 

internacionales, entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el 
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beneficio no supere el 50% del valor total de los costos y gastos destinados a la 

promoción y publicidad.”21 

Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas 

y de frontera y se contrate a trabajadores residentes en dichas zonas, existirá 

una deducción del 100% adicional correspondiente a remuneraciones y 

beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social por un período de cinco años. 

La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de 

maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de 

mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de 

energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del 

impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% adicional, siempre que 

tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la 

autoridad ambiental competente para reducir el impacto de una obra o como 

requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o 

permiso correspondiente. En cualquier caso deberá existir una autorización por 

parte de la autoridad competente. Este gasto adicional no podrá superar un 

valor equivalente al 5% de los ingresos totales. 

 

                                                           
21 www.sri.gob.ec 
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4.1.4. DERECHO PROCESAL TIBUTARIO. 

A 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.”22, 

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 GiulianiFonrouge, admite que la materia 

tributaria como un todo indivisible, no debe aceptar la autonomía de esta rama 

                                                           
22 VILLEGAS Héctor V., “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Ob. Cit., p. 449.  
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con el Derecho Procesal Tributario y tampoco su pertenencia al Derecho 

Procesal General. 

 

4.1.5. Afianzamiento. 

 

Por cuanto los diferentes autores tienen criterios coincidentes  me permitiré 

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.¨23 

 

Como lo señala claramente el autor el afianzamiento no es otra cosa que 

asegurar el cumplimiento de una obligación, mediante una suma de dinero o 

inclusive puede ser por documentos o títulos, que tienen valor monetario. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. EL CONTENCIOSO TRIBUTARIO 

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

Contencioso Tributario, nos enseña: 

                                                           
23CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2006,  pp. 23.   
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“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”24 

Lo que a mi criterio destaca el principio de investigación y el principio de 

impulsión de oficio; lo que nos da a entender fácilmente que refleja el carácter 

investigativo del proceso tributario. 

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 másespecífico en este caso entre 

elciudadano común y corriente 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 

                                                           
24Riofrío Villagómez, Eduardo, El Contencioso Tributario, obra inédita. 
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contienda; y, los administrados o contribuyentes contra quienes se expidió 

aquel acto administrativo.  

En esta parte de la investigación jurídica es preciso señalar lo manifestado por 

el Jurista Vicente García Mancheno,  quien  conceptualiza al  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”25. 

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 

                                                           
25García Mancheno, Vicente, Boletín del Tribunal Fiscal Nº 31, Quito, 1984, Pág. VII. 
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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”26. 

A manera de resumen podemos señalar que el procedimiento  contencioso 

tributario es la contienda legal entre los contribuyentes y la Administración 

Tributaria, ante un órgano jurisdiccional independiente en este caso la Función 

Judicial, este que se inicia con la demanda contra la Autoridad u órgano de la 

Administración que expidió el acto que lesiona. 

No cabe duda de que el proceso Contencioso Tributario tiene como objetivo 

principal, 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;  

                                                           
26García Mancheno, Vicente, Boletín del Tribunal Fiscal Nº 31, Quito, 1984, Pág. VIII. 
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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 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, 



36 
 

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 

En opinión del 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 financiar 

obras y servicios públicos y son instrumentos de política económica de gran 

importancia”27 

Es así que el objeto de la litis es de orden público, es por ello que de allí nace 

la naturaleza cuasi oficiosa del proceso contencioso tributario.  

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.  

                                                           
27José Vicente Troya Jaramillo, El Contencioso Tributario en el Ecuador, Corporación Editora Nacional, Quito, 

1990, Pág. 178. 
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“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 

basa en la pertenencia del individuo a la colectividad organizada, y en último 

término a la solidaridad”28.  

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. 

                                                           
28Amatucci, Andrea, II Concetto di tributo en Trattato di Diritto Tributario, ANNUARIO, CEDAM., 2001, PP.623. 
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4.2.3. De las acciones contencioso tributarias 

 

Se debe iniciar manifestando que existe una marcada diferencia entre 

procedimiento administrativo y procedimiento contencioso, ésta es, que 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 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. 
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Es preciso traer a colación lo determinado por 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¨29. 

 

Es así que el 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. 

 

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 

                                                           
29 RIOFRIO, Mora José,  GUIAS DE ESTUDIO MODULOXII, Área Jurídica Social  y Administrativa, 2009. 
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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 

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. 
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 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 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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; 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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; 

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,  
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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 

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. 
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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 suficiente 

título la copia de la sentencia del Tribunal y la liquidación practicada por el 

Secretario de la Sala respectiva. 
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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. 

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 JURIDICO. 

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…¨ 30 y 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.”31, 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…”32, 

situación que viola gravemente lo determinado por la Constitución y lo que es 

                                                           
30 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. pp.53. 
31Ibídem. pp. 169. 
32CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de estudios y Publicaciones, 2010, pp. 53. 
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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”33.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…” 34 , 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…”35. 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 

impugnación y a todos los otros trámites en la medida en que no existan 

                                                           
33 Ibídem. 
34 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. pp.95. 
35CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. pp.6. 
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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”36. 

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  

Como colofón de lo examinado en este capítulo, vale 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. 

                                                           
36José Vicente Troya Jaramillo, “El Contencioso Tributario en el Ecuador”, 2002, Pág. 15. 
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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 y multas, 

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

caución equivalente al 10% de su cuantía…”37 

 

“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”38 

 

Estasdisposiciones 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.   

 

                                                           
37CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de estudios y Publicaciones, 2010, pp. 53. 
38 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 
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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 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 GiulianiFounrouge  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 
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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 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 METODOS. 

5.1. Materiales Utilizados.       

Para la realización de la presente tesis utilice diferentes materiales como en 

primer lugar la computadora con sus diferentes accesorios, así como el internet 

para la recolección y análisis de la información, también utilice material 

bibliográfico como libros y revistas, y material de oficina para poder recopilar y 

reproducir la investigación de campo. 

 

Regulación  del procedimiento  Bolivia 

 El Sistema Tributario determina el concepto y la clasificación de los tributos en 

Bolivia os tributos son las obligaciones en dinero que el Estado impone con el 

objeto de obtener recursos, que le permitan satisfacer las necesidades de la 

población boliviana mejorando su calidad de vida 

 

Regulación del procedimiento Argentina. 

Conforme la Constitución Argentina, el Congreso Nacional comparte sus 

facultades legislativas con las legislaturas provinciales y con la legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires. La facultad de gravar las importaciones y 

exportaciones se concede exclusivamente al Congreso Nacional compuesto 

por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.  

El proyecto se debate en la Cámara. Una vez que la Cámara de Diputados 

aprueba el proyecto pasa, con o sin modificaciones, a la Cámara de Senadores 

para su discusión donde se estudia, examina y debate.  
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El Senado puede modificar y remitir, nuevamente, el proyecto a la Cámara de 

Diputados para su revisión, o aprobar y presentar el proyecto ante el Poder 

Ejecutivo. El Gobierno Central puede vetarlo, en cuyo caso el proyecto 

regresará al Congreso donde podrá ser aprobado por una mayoría de dos 

terceras partes de cada cámara. 

 

Un proyecto se convierte en ley luego de su promulgación. En la legislatura 

provincial se lleva a cabo un procedimiento similar. 

 

La Republica Argentina no tiene un código impositivo (revenue code). Las 

distintas categorías de impuestos se encuentran reguladas por leyes 

separadas, que se reforman con frecuencia. 

 

El Gobierno Federal lleva a cabo la recaudación de contribuciones en relación 

con el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales, el 

IVA (impuesto al valor agregado) y los impuestos indirectos en todo el territorio 

de la Nación y co-participa a cada provincia de tales contribuciones, conforme a 

un acuerdo previo. Además, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la 

mayoría de las provincias celebraron un convenio cuyo objeto es evitar la doble 

o múltiple imposición de Impuesto a los Ingresos Brutos a las empresas con 

actividades en más de una jurisdicción.  

Las leyes y ordenanzas tributarias se complementan con las regulaciones 

tributarias emitidas por el Poder Ejecutivo. 
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5.2. Métodos. 

 

En el desarrollo del presente trabajo en sus aspectos principales, la  

investigación se rigió por el método científico. 

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la 

presente investigación utilice los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, 

analítico-sintético.   

Los métodos inductivo y deductivo se 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. 

Se utilizó también el método descriptivo, especialmente en cuanto a la 

elaboración de perfiles generales relativos a las realidades del proceso 

contencioso en el Ecuador.  

En cuanto al tratamiento de los resultados obtenidos en el campo de 

investigación, se realizó a través de los métodos analítico y sintético, 

elaborando las correspondientes tablas porcentajes, graficación estadística y 

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. 



63 
 

Regulación del procedimiento Venezuela. 

El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según 

la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de 

progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación 

del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema 

eficiente para la recaudación de los tributos." 

En aplicación de esta disposición constitucional, el sistema tributario - y no un 

determinado impuesto - establecerá la obligación de contribuir en atención a la 

capacidad económica del sujeto pasivo; con tal fin, los tributos no pueden ser 

calculados sobre una base proporcional sino atendiendo al principio de 

progresividad, mecanismo que debe respetarse para que el Estado pueda 

cumplir con la obligación de proteger la economía nacional y de lograr un 

adecuado nivel de vida para el pueblo. 

5.3. Procedimientos y Técnicas.       

En el proceso de recolección de datos 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 de lo penal y 2 fiscales del Distrito 

Judicial del Guayas. 

 

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

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

diferentes momentos del proceso investigativo. 
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6. RESULTADOS. 

6.1.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.    

Respecto del tema motivo de la presente investigación jurídica denominada: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO TRIBUTARIO  ECUATORIANO 

EN LO CONCERNIENTE AL TRÁMITE DE LAS ACCIONES EN EL 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO CON EL FIN DE 

GARANTIZAR EL ACCESO A LA 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 Riobamba, 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 

¿Conoce lo que determina la constitución de la república del Ecuador 

sobre4 el acceso a la justicia? 

Si     (    )     No    (    ) 
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Pregunta 5 

¿Considera necesario reformar el código tributario Ecuatoriano 

eliminando el afianzamiento para el inicio del trámite para las acciones 

contenciosas tributarias con el fin de garantizar el acceso a la justicia ? 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

 

Autora: MARIA BELEN SEGOVIA ANDRADE 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

77%

23%

SI

NO
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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  determinan que no 

conocen los derechos de protección, que representan el 23% del total de la 

muestra. 

Análisis: 

Los encuestados en su mayoría manifiestan que conocen los derechos de 

protección establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 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, existiendo mucha diversidad en el orden de 

importancia que le dan a cada uno de ellos. Un grupo minoritario no contestan 

la presente interrogante lo que no permite realizar un análisis de la respuesta 

negativa. 

 

Pregunta 2 

¿Conoce usted si para poder exigir que se cumplan nuestros derechos 

por la vía judicial es necesario el cumplimiento  de solemnidades? 

 

Si     (    )     No    (    ) 
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CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECENCIA PORCENTAJE 

NO 7 23 % 

SI 23 77 % 

TOTAL 30 100% 

 
Autora: MARIA BELEN SEGOVIA ANDRADE 

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; 

77%

23%

SI

NO
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mientras que 7 de los encuestados manifiestan desconocer las disposiciones 

legales sobre el afianzamiento en materia contencioso tributario. 

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 

¿Conoce usted la forma en que regula el código tributario el inicio del 

proceso contencioso tributario? 

Si     (    )     No    (    ) 

Comente………………………………………………………………………… 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECENCIA PORCENTAJE 

NO 23 77 % 

SI 7 23 % 

TOTAL 30 100% 

 
Autora: MARIA BELEN SEGOVIA ANDRADE 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 
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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 

23%

77%

SI

NO
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algunas puntualizaciones en primer lugar son enfáticos en manifestar que el 

Código Tributario no puede jamás estar por 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 las normas determinadas en el código tributario 

para el inicio del proceso contencioso contravienen los derechos 

establecidos en la constitución? 

 

Si     (    )     No    (    ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECENCIA PORCENTAJE 

NO 5 17 % 

SI 25 83  % 

TOTAL 30 100% 

 

Autora: MARIA BELEN SEGOVIA ANDRADE 

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 Estado 

17%

83%

NO

SI
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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 

¿Considera necesario reformar el código tributario Ecuatoriano 

eliminando el afianzamiento para el inicio del tramito para las acciones 

contencioso tributario con el fin de garantizar el acceso a la justicia? 

Si     (    )     No    (    ) 

Porque………………………………………………………………………… 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7  % 

TOTAL 30 100% 

Autora: MARIA BELEN SEGOVIA ANDRADE 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

 

GRAFICO  Nº 5 
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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, por contravenir 

gravemente lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador y 

Código Orgánico de la Función Judicial, atentando contra el derecho de las 

personas al acceso gratuito a la justicia, y sacrificando los requisitos básicos 

para la presentación de las demandas en general, estableciéndose antes de 

iniciar el proceso una responsabilidad que aún no se ha demostrado si existe o 

no la obligación tributaria, o si fue o no correcto el proceso, análisis y revisión 

previo a su determinación, creando un régimen especial de administración de 

justicia en este tipo de casos, es decir motivos más que suficientes que 

determinan la necesidad y urgencia para que se adopten las medidas 

pertinentes con el fin de que se emita una reforma al Código Tributario 
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Ecuatoriano, con el fin de que sus disposiciones guarden armonía con la 

Constitución en beneficio de los derechos de las personas. 

6.1.2.  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. Conoce usted los derechos de protección establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Si conozco. 

2. Conoce usted las disposiciones sobre el Afianzamiento en 

Materia Contencioso Tributario determinadas en el Código Tributario. 

Los conozco con claridad, por ser de diaria aplicación. 

3. Considera usted que las disposiciones sobre el Afianzamiento 

en Materia Contencioso Tributario determinadas en el Código Tributario 

guardan relación con lo determinado en la Constitución de la República 

del Ecuador sobre el acceso gratuito a la justicia. 
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Existen criterios divididos al respecto, pero como administradores de justicia 

debemos, ceñirnos estrictamente a lo determinado en las disposiciones legales. 

4. De su experiencia en el ejercicio profesional considera que el 

afianzamiento en el Procedimiento Contencioso Tributario provoca que 

los ciudadanos no recuran a la administración de justicia para hacer valer 

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. Considera necesario la presentación de un proyecto de Ley 

reformatoria al Código Tributario donde se elimine el afianzamiento en los 

procesos contenciosos tributarios, con el fin de garantizar el acceso 

gratuito a la justicia. 

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. Conoce usted los derechos de protección establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Por supuesto. 

2. Conoce usted las disposiciones sobre el Afianzamiento en 

Materia Contencioso Tributario determinadas en el Código Tributario. 

Efectivamente, ya que son de aplicación rutinaria. 

3. Considera usted que las disposiciones sobre el Afianzamiento 

en Materia Contencioso Tributario determinadas en el Código Tributario 

guardan relación con lo determinado en la Constitución de la República 

del Ecuador sobre el acceso gratuito a la justicia. 

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. De su experiencia en el ejercicio profesional considera que el 

afianzamiento en el Procedimiento Contencioso Tributario provoca que 

los ciudadanos no recuran a la administración de justicia para hacer valer 

sus derechos. 

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

las causas no son tramitadas por esta situación. 
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5. Considera necesario la presentación de un proyecto de Ley 

reformatoria al Código Tributario donde se elimine el afianzamiento en los 

procesos contenciosos tributarios, con el fin de garantizar el acceso 

gratuito a la justicia. 

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. Conoce usted los derechos de protección establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

2. Conoce usted las disposiciones sobre el Afianzamiento en 

Materia Contencioso Tributario determinadas en el Código Tributario. 

3. Considera usted que las disposiciones sobre el Afianzamiento 

en Materia Contencioso Tributario determinadas en el Código Tributario 

guardan relación con lo determinado en la Constitución de la República 

del Ecuador sobre el acceso gratuito a la justicia. 

4. De su experiencia en el ejercicio profesional considera que el 

afianzamiento en el Procedimiento Contencioso Tributario provoca que 

los ciudadanos no recuran a la administración de justicia para hacer valer 

sus derechos. 
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5. Considera necesario la presentación de un proyecto de Ley 

reformatoria al Código Tributario donde se elimine el afianzamiento en los 

procesos contenciosos tributarios, con el fin de garantizar el acceso 

gratuito a la justicia. 
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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 Abogados que laboran 

en la ciudad de Guayaquil, se puede llegar a establecer el cumplimiento de los 

siguientes objetivos tanto generales como específicos planteados en el 

proyecto de tesisy la fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

7.1. Objetivo General:  

Realizar un estudio jurídico, analítico, crítico y doctrinario del Derecho en 

la Actividad Tributaria del Ecuador. 

Este objetivo se cumplió a plenitud principalmente en el desarrollo de la 

revisión de literatura, en cada uno de sus marcos, en primer lugar el marco 

conceptual nos da una visión general de diferentes términos de uso frecuente 

que facilitaron la comprensión del trabajo, luego con el marco doctrinario ya se 

pudo realizar un análisis más profundo todo ello tomando en consideración los 

diferentes criterios de los autores que se han referido de acuerdo a la temática, 

y finalmente el marco jurídico y derecho comparado, que nos presentaron la 

realidad de nuestra legislación y su comparación con las diferentes 

legislaciones de otros países relacionadas con el tema. 
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7.2. Objetivos Específicos: 

Determinar que las disposiciones sobre el Afianzamiento en Materia 

Contencioso Tributario determinadas en el Código Tributario atentan al 

derecho Constitucional de acceso Gratuito a la Administración de 

Justicia. 

Se ha podido comprobar el presente objetivo, con lo expresado por los 

encuestados y entrevistados, puntualmente en la tercera y cuarta interrogante, 

que hace referencia a las disposiciones sobre el Afianzamiento en Materia 

Contencioso Tributario determinadas en el Código Tributario Ecuatoriano, ya 

que es mayoritario el criterio de los consultados que manifiestan 

contundentemente que se está atentando al derecho Constitucional de acceso 

Gratuito a la Administración de Justicia, al exigir el pago del diez por ciento de 

la cuantía caso contrario no se admite la demanda a trámite. 

Determinar si el afianzamiento en el Procedimiento Contencioso 

Tributario provoca que los ciudadanos no recuran a la administración de 

justicia para hacer valer sus derechos. 

Este objetivo se cumplió principalmente con el análisis de las entrevistas y la 

observación que se desarrolló en la corte provincial de justicia del Guayas y en 

el Servicio de Rentas internas, donde se pudo evidenciar que muchas personas 

con profundo malestar manifiestan que no pueden solventar el pago de esta 

caución para poder acceder al proceso contencioso lo que ha sido corroborado 

por los Abogados en libre ejercicio. 
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Presentar un Proyecto de Ley Reformatoria al Código Tributario donde se 

elimine el Afianzamiento, previo a la calificación  de la demanda. 

De lo expuesto en la presente tesis, los resultados de la investigación de 

campo, determinan los criterios de los encuestados y entrevistados que en la 

quinta interrogante hacen referencia a un cambios sustanciales que se deben 

presentar en la normativa pertinente como es el Código Tributario, pues los 

problemas existentes y sobre todo la clara trasgresión a la Constitución de la 

Republica, en perjuicio de los derechos de las personas al negarse el derecho 

Constitucional de acceso Gratuito a la Administración de Justicia. En tal virtud 

es necesario el planteamiento de un Proyecto de Ley Reformatoria en la cual 

se elimine en el Código Tributario el Afianzamiento en el proceso contencioso 

tributario. 

 

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.  
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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.  

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.¨39 

 

¨Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

                                                           
39 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. pp. 95. 
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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.  

 

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.  
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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.  

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.¨40 

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. 

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

pp.189-190 
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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 y multas, 

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

caución equivalente al 10% de su cuantía…”41 

 

“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”42 

 

 

 

 

                                                           
41CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de estudios y Publicaciones, 2010, pp. 53. 
42 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 procedimientos en los 

que la administración tributaria persiga la determinación o recaudación de 
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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 168de 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 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 
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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: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO. 

DEROGUESE: 

El Artículo 233.1 del Código Tributario. 

AGREGUESE: 

Luego del Articulo 233 del Código Tributario. 

Art. Imnumerado:  

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 de lo Contencioso Tributario. 
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DISPOSICIÓN FINAL: 

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y  suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el distrito  

Metropolitano de Quito, al tercerdía del mes de enero de dos mil trece. 

 

  …………………………………                ……………………………… 

Presidente de la Asamblea Nacional      Secretario General 
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1. “NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO TRIBUTARIO  

ECUATORIANO EN LO CONCERNIENTE AL TRÁMITE DE LAS 

ACCIONES EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO 

CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA” 

 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

Los principios fundamentales de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que ¨el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social…¨43, motivo por lo cual los derechos de las 

personas están sobre todas las normas, leyes etc.; más adelante al 

referirse a los Derechos de protección en su 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…¨44la disposición constitucional es totalmente clara en que la 

justicia tendrá un acceso libre y gratuita, además el Art. 168 señala en su 

numeral 4 “El acceso a la administración de justicia será gratuito…”45y,en 

los Principios de la administración de justicia específicamente en el Art. 

169 se establece:“El sistema procesal es un medio para la realización de 

                                                           
43CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. pp.16 
44Ibídem. pp.53. 
45 Ibídem. pp.95. 
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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.”46, motivo por el 

cual las personas para hacer valer o exigir sus derechos no es 

indispensable el cumplimiento de formalidades.  

 

Ahora bien si vamos a la práctica existen ciertas particularidades en el 

Proceso Contencioso Tributario, en la tramitación de las causas,  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…”47, lo que claramente 

violenta lo determinado en la Constitución de la Republica ya que pone 

como formalidad el cumplimiento de una caución del 10% de la cuantía es 

así que se determina “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 

                                                           
46CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. pp. 169. 
47CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de estudios y Publicaciones, 2010, pp. 53. 
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dispuesto el Tribunal no se la constituyere” 48 .Situación que sin duda 

obstaculiza el derecho de las personas al acceso gratuito a la 

administración de justicia, por lo tanto la mencionada norma se 

contrapone a la Constitución de la República del Ecuador resultando 

imperioso la realización de una investigación jurídica tendiente a 

establecer la necesidad de reformar el código tributario  ecuatoriano en lo 

concerniente al trámite de las acciones en el procedimiento contencioso 

tributario con el fin de garantizar el acceso a la justicia 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica modalidad tesis previo a la 

graduación se asienta, dentro del campo del Derecho Constitucional y del 

Derecho Financiero Tributario, con tal consideración este trabajo se 

justifica académicamente, ya que son materias que forman parte del plan 

curricular del módulo, y cumple la exigencia del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

Tomado como consideración que la Constitución de la República del 

Ecuador, establece la supremacía de la norma constitucional sobre 

cualquier otroordenamiento jurídico, y ninguna Ley o norma podrá, poner 

en riesgo la seguridad jurídica y por el cumplimiento y garantía de los 

derechos de los ciudadanos, más aun si estamos en un estado de 

                                                           
48 Ibídem. 
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constitucional de derechos, es por ello que es un deber social como 

estudiante de la Carrera de Derecho, realizar estudios tendientes a 

determinar los problemas de la realidad y procurar presentar las posibles 

soluciones. 

La problemática planteada en la presente investigación jurídica tiene 

importancia y trascendencia social y jurídica para ser investigada, ya que 

intenta buscar soluciones a las posibles vulneraciones de derechos. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el 

apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable 

para un estudio causal explicativo y crítico de lo que es la caución en 

materia tributaria, para acceder a la acción o impugnación de los actos de 

la administración tributaria. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, analítico, y, doctrinario del Derecho en 

la actividad Financiera Tributaria del Ecuador. 
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 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 4.2.1. Realizar un estudio tendiente a determinar que el trámite de las 

acciones en el procedimiento contencioso tributario determinadas en el 

Código Tributario atentan al derecho Constitucional de acceso Gratuito a 

la Administración de Justicia. 

 

 4.2.2. Determinar si la actual regulación de las acciones en el 

procedimiento contencioso tributario, limitan a las personas el recurrir a la 

administración de justicia hacer valer sus derechos en los casos de 

determinación de la obligación tributaria. 

 

 4.2.3. Presentar una propuesta de Ley reformatoria al Código Tributario 

tendiente a reformar el código tributario  ecuatoriano en lo concerniente al 

trámite de las acciones en el procedimiento contencioso tributario con el 

fin de garantizar el acceso a la justicia 

5. MARCO TEÓRICO. 

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”49 

                                                           
49 MORALES, José Adolfo, introducción al derecho tributario, editorial poly,  Quito Ecuador. 2005. pp.17. 
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Podemos conceptualizar al Derecho Tributario como una rama jurídica del 

Derecho Público, y dependiente del Derecho Financiero; cuya finalidad es 

regular dos aspectos fundamentales en la vida del Estado, esto es los 

tributos, y las relaciones jurídicas que surgen como consecuencia de las 

diferentes manifestaciones tales como el   nacimiento,  aplicación, 

modificación  y  extinción  de  los  tributos, aplicado por el Estado como 

ente acreedor y los contribuyentes como obligados al pago de los mismos. 

“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.”50 

Mediante el Derecho Tributario el Estado ejerce su poder tributario, con la 

finalidad de obtener de los ciudadanos, particulares ingresos económicos, 

que son destinados  para poder satisfacer el gasto público, y bienestar 

común de los habitantes.   

Por lo tanto en nuestro país 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 

                                                           
50OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Datascan S.A. Guatemala, 

pp.306. 
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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.”51. 

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”52 

De 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 

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

Thomson, 2004, Madrid, España, p. 25.  
52 Http://www.bibliojurídica.org   
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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…”  53 

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 consecuencia, las relaciones que se 

originan entre la Administración Tributaria y el contribuyente o 

responsable de la obligación tributaria.”54 

De los criterios antes expuestos, se puede definir al Derecho Tributario 

como una rama jurídica del Derecho Financiero, cuyas normas y 

                                                           
53ALVARADO Jorge, “Manual para el Juzgamiento de los Delitos Aduaneros”, Industria Gráfica Amazonas, 2008, 

Loja Ecuador p. 20. 
54 CASTILLO Hidalgo Bella, “Manual de Legislación Tributaria”, Editorial UTPL, 2002, Loja, Ecuador, p. 11.  
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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.  

4.1.2. PROCESO. 

Por su estrecha relación con el tema 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 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 
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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.¨55 

Puedo indicar que la palabra proceso se origina del latín ¨processus¨,  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 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 

                                                           
55 Espasa Calpe, S.A ., Madrid 1991 pag. 802 
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sujetos, ajenos al órgano, que han requerido la intervención de este en un 

caso concreto.”56 

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.”57 

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. 

4.1.3. TRIBUTO. 

En el Ecuador como en muchos de los países de América la evolución del 

Derecho Tributario ha sido muy significativa. 

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

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

                                                           
56GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e impresos S.A. Bogotá, 

Colombia, 2008. pp. 453. 

 
57Ibídem.  pp. 778. 
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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.”58 

Con estos breves referentes podemos 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.”59 

                                                           
58 SALINAS, Manuel Eugenio, Contenidos Teóricos del Primer Momento, Loja, Ecuador 2011.   
59 SALINAS, Manuel Eugenio, Contenidos Teóricos del Primer Momento, Loja, Ecuador 2011. 
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Con lo manifestado por el Doctor Manuel Salinas únicamente nos podría a 

manera de resumen manifestar que los tributos son los ingresos de las 

entidades públicas 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. 

DinoJarach, 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. 

4.1.4. DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO. 

A 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 
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materia tributaria.” 60 , 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 GiulianiFonrouge, admite que la materia tributaria como un todo 

indivisible, no debe aceptar la autonomía de esta rama con el Derecho 

Procesal Tributario y tampoco su pertenencia al Derecho Procesal 

General. 

 

 

                                                           
60 VILLEGAS Héctor V., “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Ob. Cit., p. 449.  
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4.1.5. Afianzamiento. 

 

Por cuanto los diferentes autores tienen criterios coincidentes  me 

permitiré 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.¨61 

 

Como lo señala claramente el autor el afianzamiento no es otra cosa que 

asegurar el cumplimiento de una obligación, mediante una suma de 

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

monetario. 

Es importante señalar que los conflictos que se presentan en las 

relaciones entre contribuyentes y el Estado está regulado por el Derecho 

Tributario que ¨es una rama jurídica del Derecho Público, y formando 

parte del  Derecho Financiero; regula dos aspectos fundamentales en la 

vida del Estado, esto es los tributos, y las relaciones jurídicas que surgen 

como consecuencia de las diferentes manifestaciones tales como el   

                                                           
61CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2006,  pp. 23.   
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nacimiento,  aplicación, modificación  y  extinción  de  los  tributos, 

aplicado por el Estado como ente acreedor y los contribuyentes como 

obligados al pago de los mismos¨62 todas las relaciones que se presentan 

entre los sujetos activo y pasivos están reguladas por el Derecho 

Tributario, que es quien nos da las directrices necesarias para poder 

conocer las determinaciones y la forma de cumplirlas.  

Estas normas las presentare según su importancia de acuerdo con su 

rango jerárquico. 

 

En primer  lugar hare referencia a los preceptos constitucionales es así 

que citare el articulado más importante relacionado con el tema: 

 

¨Art. 1.-  El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico.  Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada.  

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución.  

 

                                                           
62 ANALUISA, León Vicente Cristóbal, Contenidos Teóricos del Primer Momento, Modulo XII, Universidad 
Nacional de Loja,  2011. 
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Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.¨63 

 

¨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.  

5.  En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo 

los casos expresamente señalados en la ley.  

                                                           
63 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 
pp.16. 
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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.¨64 

 

¨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.  

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 
                                                           
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. pp. 
95. 
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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.¨65 

 

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 

                                                           
65 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 
pp.189-190. 
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recargos, intereses y multas, deberá presentarse a la jueza o juez de lo 

Contencioso Tributario con una caución equivalente al 10% de su 

cuantía…”66 

“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”67 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

6.1. Métodos  

 

El desarrollo de la presente investigación jurídica, 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. 

  

                                                           
66CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de estudios y Publicaciones, 2010, pp. 53. 
67 Ibídem. 
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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 conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la 

sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la 
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sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en este 

método. 

 

6.2. 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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7. CRONOGRAMA. 

 

 

 

TIEMPO AÑO 2013                                  AÑO 2014 

ACTIVIDADES DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. JUL. 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinación del 

Problema 

X                        

Problematización  X                       

Planificación   X                      

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto. 

   X                     

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

    X X X                  

Presentación y 

Aprobación del 

Instrumento para la   

Investigación de 

campo. 

       X                 

Investigación de 

campo 

        X X               

Análisis de la 

información 

          X X X            

Verificación de 

Objetivos. 

             X           

Elaboración del 

informe final. 

              X X X        

Revisión y 

Autorización del 

Informe final 

                 X X      

Sesión Reservada                    X     

Defensa Pública y 

graduación 

                    X X   
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

Postulante:MARÍA BELÉN SEGOVIA ANDRADE  
 

Director de tesis: Por designarse. 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio. 

Entrevistados: Jueces del Contencioso Tributario.    

8.2 RECURSOS MATERIALES. 

 DESCRIPCIÓN COSTOS 

1 Adquisición de bibliografía $. 400,oo 

2 Útiles de escritorio $.  100,oo 

3 Copias Xerox $. 50,oo 

4 Internet $. 50,oo 

5 Movilización  $.400,oo 

6 Impresiones $.100,oo 

7 Empastado $.100,oo 

8 Imprevistos $.200,oo 

 TOTAL $. 1400,oo 

 

Son mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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obtención de crédito educativo. 
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