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RESUMEN 

 

Con la vigencia de la ley Reformatoria de Equidad Tributaria en el año 2007 se instauró 

el afianzamiento tributario, figura jurídica que consistió en el pago de la caución del 10% 

de la obligación tributaria que debía realizar el accionante al presentar su acción 

contenciosa tributaria para poder impugnar en sede judicial la legalidad del acto 

administrativo tributario. 

Con la aplicación de esta norma varios accionantes plantearon consultas de 

constitucionalidad ante la Corte Constitucional de Justica, para que se pronuncie respecto, 

ya que consideraban que esa figura jurídica violentaba el acceso gratuito a la justicia y la 

tutela judicial efectiva, derechos consagrados en la Constitución de la República. 

La Corte Constitucional  declaró la constitucionalidad condicionada de la norma que 

preveía el afianzamiento tributario hasta que los asambleístas realizarán la reforma 

respectiva, siempre y cuando  el afianzamiento de la obligación tributaria ya no sea 

exigido al momento de la presentación de la demanda, sino que en el auto de calificación 

de la demanda el juez ordenaría el pago del 10% de la caución de la obligación tributaria 

dentro del término de 15 días, si no se cumplía con este requisito la demanda presentada 

por el accionante se archivaba y el acto administrativo tributario quedaba ejecutoriado. 

Esto ocasionó que muchas demandas presentadas por los accionantes sean archivadas ya 

que no cumplían con el pago de la caución y debido a que solamente los accionantes que 

gozaban de capacidad económica podían afianzar la obligación tributaria, mientras que 

los que no tenían recursos económicos no podían caucionar el 10% de la obligación 

tributaria, por lo que se les impedía con este requisito la posibilidad de que discutan en 

sede judicial la legalidad del acto administrativo y lo más grave es que se vulneraban 

derechos constitucionales como el acceso gratuito a la justicia y tutela judicial efectiva. 

A raíz de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos se derogó el artículo que 

estipulaba el afianzamiento tributario en el Código Orgánico Tributario. Actualmente esta 

figura jurídica se encuentra vigente en el artículo 324 del Código Orgánico General de 

Procesos, y es aplicada solamente al accionante que solicita en su demanda la suspensión 

de la ejecución del acto administrativo tributario, por lo que para suspender los efectos de 

dicho acto debe caucionar el 10% de la obligación tributaria. El juez en el auto de 

calificación de la demanda ordena el pago de la caución dentro del término de 25 días 
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previniéndoles que en caso del incumplimiento del pago de la caución su demanda queda 

archivada y el acto administrativo tributario queda ejecutoriado. 

Es importante mencionar que la justificación del afianzamiento tributario se basa en fines 

constitucionales pero el problema es que por hacer prevalecer esos fines constitucionales 

se vulnera el principio de equidad y los derechos de gratuidad de justicia, acceso libre a 

la justicia y tutela judicial efectiva de los accionantes que deducen acciones contenciosas 

tributarias. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Afianzamiento Tributario, Acto Administrativo, Caución, Suspensión del Acto 

Administrativo, Ejecución del Acto Administrativo, Principio de equidad, Derecho a la 

gratuidad de justicia, Derecho al libre Acceso a la Justicia, Derecho a la tutela judicial 

efectiva. 
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ABSTRACT 

 

With the force of the Tax Equity Reform Law in 2007 the tax consolidation was 

introduced, a legal figure which consisted of the payment of bail of 10% of the tax liability 

to must performed by the plaintiff to file the tax contentious action to impugn in court the 

legality of the tax administrative act. 

With the application of this rule several plaintiffs raised questions of constitutionality to 

the Constitutional Court of Justice, so that they decide on the matter, as they felt that legal 

entity violence to free access to justice and effective judicial protection, rights enshrined 

in the Constitution of the Republic. 

The Constitutional Court declared the conditional constitutionality of the rule providing 

for the tax consolidation until the assembly held its reform, as long as the strengthening 

of the tax liability no longer be required at the time of filing of the application, but in the 

auto qualification demand the judge would order the payment of 10% of the bail of the 

tax obligation within the term of 15 days, if not complied with this requirement the lawsuit 

filed by the plaintiff was filed away and the tax administrative act was executory . This 

caused many lawsuits filed by the plaintiffs to be filed because they did not meet the 

payment of the bond and because only the plaintiffs who enjoyed economic capacity 

could strengthen the tax liability, while taxpayers who had no financial resources could 

not bail the 10% of the tax liability, requirement that prevented them the opportunity to 

discuss in court the legality of the administrative act, and the most serious is that 

constitutional rights are violated, as free access to justice and effective judicial protection. 

Following the force of the General Organic Code of Process, the article stipulating the tax 

consolidation in the Tax Code was abolished. Currently this legal figure is in force in 

Article 324 of the General Organic Code of Process, and is applied only to the plaintiff 
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that requesting in its application to suspend the enforcement of tax administrative act, so 

to suspend the effects of the act must pay the bail of 10% of the tax liability. The judge in 

the court order defining demand orders payment of bail within a period of 25 days 

warning them that in case of non-payment of bail demand is filed and the tax 

administrative act is enforceable. 

It is important to mention that the justification of fiscal consolidation is based on 

constitutional purposes but the problem is that to assert these constitutional purposes the 

principle of equality and the rights of free justice is violated, free access to effective 

justice and judicial protection of plaintiffs those deducting tax contentious actions. 

 

KEYWORDS: 

Tax consolidation, Administrative Act, Bail, Suspension of Administrative Act, Execution 

of Administrative Act, the principle of equality, right to free justice, right to free access 

to justice, right to effective judicial protection. 
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INTRODUCCION 

 

Este trabajo de investigación jurídico-científico tiene por finalidad desarrollar un análisis 

sobre la incidencia de la aplicación del afianzamiento tributario, figura jurídica que 

consiste en la caución que debe rendir el accionante que solicita en su demanda la 

ejecución del acto administrativo tributario y la problemática que genera esta norma al 

vulnerar el principio constitucional de equidad y derechos constitucionales de los 

accionantes. 

En el primer capítulo se desarrollará la problemática a investigar, los antecedentes de éste, 

así mismo se planteará, formulará, sistematizará, justificará, delimitará, se demarcarán 

los objetivos y el alcance del proceso de investigación de igual manera el establecimiento 

de la hipótesis materia de esta investigación. 

El segundo capítulo contendrá el marco teórico referencial, marco conceptual y el marco 

legal nacional y de legislación conexa. 

En el tercer capítulo se desarrollará el marco metodológico que contiene los métodos en 

los que se desarrollara la investigación, con su enfoque y técnicas de investigación 

científicas, también se determinará la población a estudiar y la muestra obtenida de este, 

se reflejará los resultados de las encuestas y entrevistas, y el establecimiento de las 

respectivas conclusiones, para luego finalizar con la recomendación que surgió de este 

proceso investigativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1.-TEMA  

LA APLICACIÓN DEL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO Y LA DESPROPORCIÓN 

DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD QUE EXISTE ENTRE LOS CONTRIBUYENTES 

QUE DEDUCEN ACCIONES CONTENCIOSAS TRIBUTARIAS. 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

A través de la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria se implementó la figura jurídica 

del afianzamiento tributario la cual fue promulgada en diciembre del año 2007, publicada 

en el Registro Oficial 242-3S que reformó al Código Tributario en el sentido que los 

contribuyentes al acudir a la sede judicial para interponer demandas en contra de los actos 

en los cuales la Administración Tributaria persiga el cobro de valores por determinación 

o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas, debían afianzar el 10% de la 

obligación tributaria para poder discutir la legalidad del acto administrativo tributario 

impugnado. 

El afianzamiento tributario básicamente consiste en que el accionante para impugnar un 

acto administrativo tributario se debía caucionar el 10% de la cuantía de la obligación 

tributaria para poder interponer su demanda contenciosa tributaria. En consecuencia, 

desde el momento que entró en vigencia esta disposición en nuestra legislación tributaria, 

se retrocedía enormemente, ya que se instauró la derivación de la figura del “solvet et 

repete”, que significa “paga y reclama”, dicha institución fue muy discutida e incluso 

desterrada de nuestra legislación en décadas pasadas. 

La aplicación del afianzamiento tributario dio como resultado que muchos accionantes 

no puedan presentar su acción contenciosa tributaria ya que no tenían la capacidad 
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económica para afianzar la obligación tributaria, por lo tanto no podían discutir en un 

proceso justo la legalidad del acto administrativo impugnado, debido a que muchos 

contribuyentes no contaban con los recursos económicos necesarios para poder rendir el 

afianzamiento, quedando el acto administrativo impugnado ejecutoriado.  

La implementación del afianzamiento tributario tendría su justificación en el legítimo 

interés fiscal, cuyo débil sistema recaudatorio y la gran evasión de tributos existente en 

el Ecuador, más el enredado proceso administrativo y judicial, donde el contribuyente 

presenta demandas injustificadas abusando del derecho de acción con el objetivo de 

dilatar y evadir el pago de la obligación tributara, incluso colapsando el aparato judicial, 

ocasionando que el Estado no pueda cumplir eficientemente sus fines específicos que 

básicamente son, la salud pública, la educación, la seguridad, entre otros. 

Reconociendo la legitima facultad de recaudación que tiene el Estado, es necesario tener 

en cuenta que la Administración Tributaria no es infalible cuando expide actos 

administrativos tributarios, por lo que se debe considerar que el Estado no debe percibir 

más recaudación de tributos de lo que la ley le permite y para que esto suceda, se debe 

aplicar de mejor manera la norma tributaria y por supuesto la intervención del poder 

judicial, con la finalidad de que el Estado recaude lo que debe recaudar sin ocasionar 

perjuicio a algún contribuyente. 

La vigencia del afianzamiento tributario trajo consigo muchas dudas tanto como para los 

contribuyentes como los operadores de justicia, causando la suspensión de la tramitación 

de varios procesos judiciales, motivo por el cual los Tribunales Fiscales elevaron a 

consulta la constitucionalidad de la figura jurídica del afianzamiento tributario. También 

los Jueces de la Sala Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, conforme a 

lo establecido en el artículo 428 de nuestra Constitución de la República, decidieron 
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remitir un expediente a consulta a la Corte Constitucional referente a la constitucionalidad 

de la norma tributaria, por lo que se suspendió la tramitación del Recurso de Casación 

No. 382 – 2009. 

Es necesario recalcar que la reforma tributaria que contempla la figura jurídica del 

afianzamiento tributario se publicó en el Registro Oficial de fecha 29 de Diciembre del 

2007, es decir antes que entre en vigencia la novísima Constitución de la República del 

Ecuador, cuya promulgación se efectuó el 20 de Octubre del 2008, cambiando la 

estructura del Estado, fortaleciendo las garantías constitucionales y que los derechos que 

se reconocen a las personas se extiendan al ámbito de derechos humanos, por lo tanto los 

juzgadores podían aplicar la Constitución vigente respecto a la fecha de la publicación de 

la norma tributaria y dejar de aplicar aquella norma que a su juicio era inconstitucional, 

por las facultades que se encontraban estipuladas en la Carta Magna vigente a esa fecha. 

Sin embargo de ello, la Corte Constitucional, en el estudio que realiza a la norma 

consultada, indica que el afianzamiento tributario  tal como estaba planteado en el Código 

Orgánico Tributario era una denegación al acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva 

y al debido proceso. La Corte Constitucional, no resolvió la consulta planteada por la 

Corte Nacional de Justicia, si no que analiza las consultas de constitucionalidad 

presentadas por la Tercera y Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 de 

Guayaquil, realizando dentro del fallo el siguiente análisis: 

La Corte Constitucional analizó si el afianzamiento tributario viola el derecho de los 

contribuyentes al acceso gratuito a la justicia; y, si la norma consultada, también viola el 

derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de derechos e intereses, garantías 

reconocidas en el artículo 75 de la Constitución de la República. 
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Referente al primer punto la Corte Constitucional llega a la conclusión que la caución que 

el contribuyente debe cancelar es un cantidad pecuniaria restituible con sus respectivos 

intereses, siempre y cuando el contribuyente obtenga una sentencia favorable; pero si el 

contribuyente recibe una sentencia desfavorable a sus intereses y pretensiones, la caución 

se imputará a la obligación, por lo tanto, concluye que no constituye un costo en perjuicio 

del contribuyente. También señala que lo que se ve afectado no es el derecho de gratuidad 

de justicia, sino el acceso a los órganos jurisdiccionales. 

Respecto al segundo punto, indican que como está redactada la norma tributaria que 

contiene la figura jurídica del afianzamiento tributario, al ordenar que la caución se 

presente antes de la calificación de la demanda, impone una traba injustificada que viola 

y restringe el acceso a la tutela judicial efectiva, por lo tanto exigir el afianzamiento 

tributario, previo a la calificación de la demanda evidentemente es una denegación de 

justicia. 

La Corte Constitucional con la finalidad de dar una solución adecuada al problema de 

inconstitucionalidad planteado referente al afianzamiento tributario, considerando que la 

declaratoria de inconstitucionalidad es de “ultimo ratio”, emite su fallo condicionando la 

permanencia del afianzamiento tributario y “neutralizando” lo inconstitucional de la 

norma. En consecuencia, la Corte Constitucional resolvió que no se iba a exigir la caución 

del 10% de la obligación tributaria al momento de presentar la demanda, si no que la 

caución debía rendirse una vez calificada la demanda, aduciendo que la norma tributaria 

en mención será constitucional hasta que la Asamblea Nacional haciendo uso de sus 

facultades, realice la reforma necesaria. 

A raíz del 23 de Mayo del 2016 entró en vigencia el Código Orgánico General de Proceso, 

el cual regula todas las actividades procesales excepto, la constitucional, electoral y penal. 



5 
 

En ese sentido, este nuevo Código regula la actividad procesal tributaria cuyas 

disposiciones derogaron algunas normas contempladas en el Código Orgánico Tributario 

entre ellas la norma referente al afianzamiento tributario, norma que actualmente se 

encuentra vigente en el artículo 324 del Código Orgánico General de Procesos y que prevé 

que el administrado al impugnar un acto administrativo tributario puede solicitar en su 

demanda la suspensión de los efectos de dicho acto, pero para que se suspenda ese acto 

administrativo tributario, el Tribunal Contencioso Tributario le ordenará al accionante que 

caucione el 10% de la obligación, en caso de no hacerlo se continuará la ejecución del 

acto impugnado.  

En ese sentido, por lógica y sentido común la mayoría los de accionantes en su demanda 

solicitarían la suspensión del acto administrativo y buscarían la manera de caucionar el 

10% de la obligación tributaria, porque de esta manera suspenden la ejecución del acto 

administrativo y evitarían que la Administración Tributaria les cobre el total de la 

obligación Tributaria, pero para esto deben caucionar el 10% de la obligación tributaria. 

Para el efecto, el juez en el auto de calificación ordenará a los accionantes que afiancen 

el 10% de la obligación tributaria en el término de 25 días, previniéndoles que en caso de 

no hacerlo se archivaría la demanda y el acto administrativo tributario quedaría 

ejecutoriado. 

Sin embargo así como el accionante puede solicitar la suspensión del acto administrativo, 

también puede presentar su demanda sin solicitar la suspensión de ese acto administrativo 

tributario, en este caso para el accionante ya no es obligación caucionar el 10% de la 

obligación tributaria, pero esta decisión implica una consecuencia nefasta para el 

patrimonio e intereses de los accionantes que elijan no suspender el acto administrativo 

tributario, ya que se continuaría con la ejecución del acto administrativo tributario, es 
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decir la Administración Tributaria haciendo uso de su facultad recaudadora le cobraría la 

totalidad de la obligación tributaria al accionante.  

Antes de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos el afianzamiento tributario 

se aplicaba generalmente cuando los accionantes planteaban su acción contenciosa 

tributaria, el juez al momento de calificar la demanda ordenaba el pago de la caución 

dándole el término al accionante de 15 días para cumplir con el requisito del 

afianzamiento de la obligación tributaria previniéndoles que en caso de no hacerlo se 

archivaría la demanda y el acto administrativo tributario quedaría ejecutoriado, 

perjudicando directamente a los accionantes que no podían caucionar el 10% de la 

obligación tributaria, consecuentemente debido al no cumplimiento del afianzamiento 

tributario se archivaba a la demanda y el acto quedaba ejecutoriado. En consecuencia 

cuando los accionantes interponían su acción contenciosa tributaria por lógica se entendía 

que estaban en desacuerdo con los actos administrativo emitido por la Administración 

Tributaria e inmediatamente quedaba suspendido el acto administrativo, pero esto no les 

garantizaba que una vez calificada la demanda por el juzgador, los accionantes puedan 

afianzar la obligación tributaria ya que esto dependía sustancialmente de su capacidad 

económica, lo que generó que a muchos contribuyentes que presentaron acciones 

contenciosas tributarias se les archive la demanda por no cumplir con la caución del 10% 

de la cuantía de la obligación tributaria. 

Actualmente, los accionantes en su demanda deben solicitar la suspensión del acto 

administrativo tributario, para que se efectué la suspensión de dicho acto se debe 

caucionar el 10% de la obligación tributaria, y de esta manera evitan que la 

Administración Tributaria pueda cobrar la totalidad de la obligación tributaria, ya que 

está suspendido el acto administrativo tributario, pero el hecho de que los accionantes en 

su demanda soliciten la suspensión del acto administrativo no les garantiza que al 
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momento en que el juzgador les ordene el pago del 10% de la caución lo puedan realizar,  

ya que dependen exclusivamente si cuentan o no con los recursos económicos líquidos 

para afianzar la obligación tributaria, consecuentemente si no tienen la capacidad 

económica para caucionar el 10% de la obligación tributaria sucederá lo mismo que 

ocurría entorno a la figura del afianzamiento tributario antes que entre en vigencia el 

Código Orgánico General de Procesos, que es el ineludible archivo de acciones 

contenciosas tributarias por no caucionar el 10% de la obligación tributaria, dando como 

que el acto administrativo tributario quede ejecutoriado. 

1.3.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿El afianzamiento tributario vulnera el principio de equidad, los derechos  de gratuidad 

de justicia, acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de los 

accionantes que soliciten suspender la ejecución del acto administrativo, pero que por no 

tener la capacidad económica no pueden rendir la caución del 10% de la obligación 

tributaria? 

Es evidente que solo los accionantes que tienen los recursos económicos pueden afianzar 

el 10% de la obligación tributaria, y de esta manera hacer efectiva la suspensión ejecución 

del acto administrativo tributario, mientras que los accionantes que solicitaron la 

suspensión del acto administrativo, pero no tienen la capacidad económica para afianzar 

la obligación tributaria se ven perjudicados, ya que si no caucionan luego del término de 

25 días se archiva la demanda y queda ejecutoriado el acto administrativo tributario. 

En ese sentido el hecho que un accionante solicite la suspensión de la ejecución del acto 

administrativo no garantiza que puede cumplir con el afianzamiento del 10% de la 

obligación tributaria, porque así como hay contribuyentes que pueden rendir la caución 

del 10% de la cuantía para que se haga efectiva la suspensión de la ejecución del acto 
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administrativo tributario hay otros contribuyentes que no cuentan con los recursos 

líquidos para cumplir con este requisito procedimental dando como resultado el archivo 

del proceso y quedando ejecutoriado el acto administrativo tributario, dejando en 

evidencia que existe una desproporción del principio de equidad, y debido a esto, también 

se genera vulneración del principio constitucional y tributario de equidad, que afecta 

directamente a los contribuyentes que no pueden  afianzar la obligación por falta de 

recursos económicos, por lo tanto no pueden suspender la ejecución del acto 

administrativo tributario ni tampoco pueden discutir la legalidad de dicho acto en un 

juicio justo. 

Otros derechos vulnerados por el afianzamiento tributario son los garantizados en nuestra 

Carta Magna como la gratuidad de justicia, al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.  

El derecho al acceso a la justicia en la doctrina es considerado como la primera 

manifestación del derecho de tutela judicial efectiva, es decir, ambos derechos se 

encuentran ampliamente relacionados. El Estado Ecuatoriano y la Convención Americana 

de Derechos Humanos reconocen y garantizan el derecho de acceso a la justicia en el 

sentido que no se impondrán trabas, impedimentos o alguna restricción injustificada en 

torno del ejercicio de este derecho contra el administrado, por lo tanto considero que el 

afianzamiento tributario es un obstáculo para los contribuyentes que quieran suspender la 

ejecución del acto administrativo pero no puedan caucionar el 10% de la obligación 

tributaria por falta de recursos económicos ocasionando un perjuicio a sus intereses ya 

que muchos contribuyentes querrán suspender la ejecución del acto administrativo pero 

cuando se les exija el afianzamiento del 10% de la obligación tributaria no lo van a poder 

realizar, consecuentemente se les archiva la demanda y el acto administrativo tributario 

queda ejecutoriado. 
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La tutela judicial efectiva es el derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos 

jurisdiccionales (acceso a la justicia) y mediante un juicio con observancia de las garantías 

del debido proceso se obtenga una resolución en base a las pretensiones planteadas. Por 

lo tanto el afianzamiento tributario no solo vulnera la gratuidad de justicia  sino que 

restringe el acceso a la justicia a los contribuyentes que quieren suspender la ejecución 

del acto administrativo pero que no pueden afianzar la obligación por falta de recursos, 

menoscabando el derecho al debido proceso y al  de obtener una resolución eficaz por 

parte del Tribunal Contencioso Tributario, ya que el afianzamiento tributario impide que 

al accionante que solicita en su demanda la suspensión del acto administrativo tributario, 

pero este no tiene los recursos líquidos para caucionar el 10% de la obligación tributaria, 

queda imposibilitado de discutir la legalidad del acto administrativo tributario ya que se 

les archiva la demanda y el acto administrativo tributario queda ejecutoriado, 

consecuentemente no van a tener un proceso en el que se respeten las garantías básicas 

del debido proceso ni podrán obtener una resolución. 

En la práctica, otro inconveniente originado por la redacción del artículo 324 del Código 

Orgánico General de Proceso, es que si el accionante  en su demanda no solicita la 

suspensión del acto administrativo tributario, el juzgador no le exige que caucione el 10% 

de la obligación tributaria, es decir puede seguir discutiendo la legalidad del acto 

administrativo tributario en la sede judicial, hasta ahí parece que todo es favorable para 

el accionante que no solicita la suspensión del acto administrativo tributario, pero luego 

viene una aberración jurídica que va en contra del “Estado Constitucional de derechos y 

justicia”, que se dice que es el Ecuador, ya que por no haber solicitado la suspensión del 

acto administrativo la Administración Tributaria continuara con la ejecución del acto 

administrativo, es decir mientras el accionante impugnó en sede judicial la legalidad de 

dicho acto, en el transcurso del proceso la Administración Tributaría le cobrara la 
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totalidad de la obligación tributaria que supuestamente debe el accionante, lo que implica 

que la Administración Tributaria puede efectuar recaudaciones indebidas. 

Independientemente que el accionante solicite la suspensión del acto administrativo 

tributario, pero por no tener la capacidad económica de la caución del 10% de la cuantía, 

se le archiva la demanda y se ejecuta el acto administrativo tributario, o  que el accionante 

no solicite en su demanda la suspensión del acto administrativo tributario, por lo tanto, 

no es exigible el pago de la caución, consecuentemente la Administración Tributaria cobra 

la totalidad de la obligación a los accionantes, por lo que en ambas situaciones se está 

siendo duro con los débiles, ya que en el primer caso por no afianzar la obligación 

tributaria se le archiva el proceso y se impide que siga discutiendo la legalidad del acto 

administrativo, en cambio en el segundo caso, por lógica los que no soliciten la 

suspensión del acto administrativo tributario tendrán que atenerse a que  la 

Administración Tributaria les ejecute el acto administrativo y les cobre la totalidad de la 

obligación tributaria. En ambos casos el afectado es indiscutiblemente el accionante. 

1.4.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Es necesario sistematizar el problema de nuestra investigación con preguntas que nos 

permita responder al problema formulado, tales como: 

¿En un estado constitucional de derechos y justicia como lo es el Ecuador, el 

afianzamiento tributario vulnera el principio de equidad de los contribuyentes que quieren 

suspender la ejecución del acto administrativo, pero por no tener la capacidad económica 

no pueden rendir la caución del 10% de la obligación tributaria? 

¿Si los contribuyentes para suspender la ejecución del acto administrativo no tienen los 

recursos necesarios para rendir la caución del 10% de la cuantía, se vulnera los derechos 

de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva son vulnerados? 
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¿El afianzamiento tributario violenta el derecho del acceso gratuito a la justicia 

contemplado en el artículo 75 y 168 numeral 4 de nuestra carta Magna? 

¿La figura del afianzamiento tributario es una medida de recaudación de ingresos para la 

Administración Tributaria? 

¿El afianzamiento tributario es solo un requisito de procedimiento para que los 

accionantes puedan impugnar actos administrativos de determinaciones tributarias? 

¿El afianzamiento tributario es un mecanismo útil para que el Estado asegure el cobro de 

obligaciones tributarias? 

¿Es más importante la capacidad recaudadora del Estado o el respeto a los derechos de la 

Constitución y a la seguridad jurídica que el Estado se encuentra obligado a garantizar a 

sus ciudadanos? 

1.5.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN: 

Demostrar que el afianzamiento tributario vulnera el principio de equidad y 

consecuentemente vulnera los derechos de la gratuidad de justicia, el acceso a la justicia 

y tutela judicial efectiva,  de los accionantes que solicitan la suspensión del acto 

administrativo, pero que por no tener los recursos económicos no pueden rendir el 

afianzamiento exigido. 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar plenamente cuales son las ventajas y desventajas del afianzamiento 

tributario. 

- Diagnosticar mediante estadísticas generales como la figura jurídica del 

afianzamiento tributario vulnera el principio de equidad y transgrede los derechos 
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de la gratuidad de justicia, el acceso a la justicia y por ende el derecho de tutela 

judicial efectiva de los accionantes que solicitan en su demanda la suspensión de 

la ejecución del acto administrativo pero que por no tener los recursos económicos 

no pueden rendir el afianzamiento exigido. 

- Proponer un mecanismo que permita afianzar la obligación tributaria a los 

contribuyentes. 

1.6.-JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION: 

El derecho al acceso a la justicia se encuentra reconocido en nuestra Constitución, además 

de ser un servicio público, por lo que el Estado está en la obligación de velar que este 

derecho sea respetado de cada uno de sus ciudadanos. La gratuidad de la justicia es un 

derecho constitucional reconocido por la constitución que hace posible que se cumpla el 

acceso a la administración de justicia para que una persona mediante un juicio justo, sin 

trabas o impedimentos defienda sus derechos e intereses. 

Es deplorable que en materia tributaria no se cumpla ninguno de los preceptos 

constitucionales, debido a que solamente los accionantes que tengan recursos económicos 

pueden afianzar la obligación tributaria y por ende suspender la ejecución del acto 

administrativo pero en la otra orilla se encuentran aquellos accionantes que solicitan la 

ejecución del acto administrativo pero no tienen los recursos para caucionar el 10% de la 

obligación tributaria, creándoles un obstáculo que limita los derechos de gratuidad de 

justicia, el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de los 

derechos e intereses de los contribuyentes. Por lo tanto, con la aplicación del 

afianzamiento tributario se evidencia vulneraciones de  derechos de los contribuyentes de 

menor capacidad económica, es decir se está siendo duro con los débiles que son los 

contribuyentes que solicitan la suspensión la ejecución del acto administrativo pero por 

no tener los recursos para afianzar la obligación tributaria se les archiva su demanda, 
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quedando ejecutoriado el acto administrativo, actualmente se está aplicando el 

afianzamiento tributario sin que exista un mecanismo que les permita afianzar la 

obligación tributaria para que todos los que hayan solicitado la suspensión de la ejecución 

del acto administrativo puedan suspender la ejecución del acto administrativo. 

La presente investigación, encuentra su justificación porque se demostrará que el 

afianzamiento tributario a pesar de tener finalidades constitucionales y legítimas, su 

incorrecta aplicación respecto a la capacidad económica de cada individuo vulnera el 

principio de equidad y consecuentemente transgrede los derechos de acceso a la justicia 

y tutela judicial efectiva consagrados en la Carta Magna; este trabajo también servirá 

como alternativas para los contribuyentes de escasos recursos que solicitan la suspensión 

del acto administrativo pero no puedan caucionar el 10% de la obligación tributaria por 

falta de recursos económicos, para que de esta manera puedan ejercer sus derechos hasta 

ahora coartados, permitiéndoles que  puedan consignar el valor que deben caucionar de 

una manera rápida para que suspendan la ejecución del acto administrativo y de esta 

manera evitando la vulneración de derechos constitucionales, el archivo de causas por el 

no pago de la caución, pero sobre todo permitiéndoles a los contribuyentes discutir la 

legalidad del acto administrativo impugnado en un juicio justo.  

1.7.-DELIMITACION DE LA INVESTIGACION: 

OBJETO DE ESTUDIO: Derecho constitucional, Derecho tributario, Código Orgánico 

General de Procesos. 

CAMPO DE ACCION: Afianzamiento tributario. 

LUGAR: Ciudad de Guayaquil. 

ESPACIO: Abogados  
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TIEMPO: 2009 - 2016 

1.8.-HIPÓTESIS: 

A través de la creación de un mecanismo adecuado, promovido desde el Estado para que 

dentro del proceso contencioso tributario se permita a los accionantes afianzar la 

obligación tributaria para que logren la suspensión de la ejecución del acto administrativo, 

se evitaría la vulneración del principio de equidad, y la vulneración de los derechos de 

acceso a la justicia y tutela judicial efectiva de los accionantes establecidos en la 

Constitución de la República. 

Variable Independiente:  

- Crear un mecanismo que permita afianzar la obligación tributaria.  

Variable dependiente:  

- Lograr la suspensión de la ejecución del acto administrativo. 

- Evitar la violación del principio de equidad y la vulneración de los derechos de 

acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva de los contribuyentes. 

- Caucionar y discutir la legalidad del acto administrativo en un juicio justo. 

 

CAPITULO II 

2.1.- MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1.1-CONCEPTO Y NATURALEZA DE LOS TRIBUTOS 

El término tributo proviene del latín “Tributum”, locución latina utilizada en la antigua 

Roma, que servía para designar el impuesto que debían pagar los ciudadanos romanos. 

Este término fue utilizado durante el Imperio Romano para designar distintos gravámenes 
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fiscales que recaían  sobre los propietarios de tierras debiendo pagar un valor a favor del 

fisco. Incluso en la antigüedad los vencedores sometían a tributos a los vencidos. 

Para poder definir que son los tributos es menester señalar que el Derecho Tributario es 

una rama del derecho que estudia el conjunto de normas jurídicas que regulan los tributos. 

Las legislaciones tributarias de Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Uruguay y el Modelo 

para América Latina utilizan el término tributo. También este término se lo utiliza y se ha 

afianzado en algunos países europeos como España, Portugal e Italia. 

Los tributos son utilizados como una herramienta  de la política de cada Estado 

convirtiéndose en el principal medio de obtención de recursos económicos de este, los 

cuales sirven para el cumplimiento de los fines estatales. Para tal efecto el Código 

Orgánico Tributario en su artículo 6 indica cuales son los fines de los tributos y señala lo 

siguiente: 

 “Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el 

ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la 

renta nacional” (Congreso Nacional, 2005) 

En tal sentido, el tributo es una institución de derecho público que constituye una 

prestación económica  exigida por el Estado para solventar el gasto público, es decir, es 

una prestación pecuniaria que los sujetos pasivos (contribuyentes o responsables) se ven 

exigidos a hacer en los casos determinados por la ley. Por lo general los tributos se deben 

cumplir por medio de prestaciones de dinero, pero también se puede satisfacer un tributo 

con la entrega de bienes o especies, no es frecuente, pero esta puede realizarse. 
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Según el Dr. Cesar Montaño los tributos son: “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 demanda el cumplimiento 

de sus fines” (Montaño, 1999) 

Giuliani Fonrouge define el tributo como “una prestación obligatoria, comúnmente en 

dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones 

jurídicas de derecho” (Fonrouge C. G., Manual de Derecho Financiero, 1987) 

Se puede definir al tributo como una obligación pecuniaria a favor del Estado, que tiene 

por finalidad que los contribuyentes entreguen una suma de dinero de acuerdo a su 

capacidad económica  para contribuir al Estado con el sostenimiento del gasto público y 

con el cumplimiento de sus fines, debido a la existencia del hecho generador que es el 

presupuesto establecido por la ley para la configuración de los tributos. En ese sentido, 

son prestaciones que nacen de una obligación tributaria y a su vez crea un vínculo jurídico 

entre el sujeto activo que es la Administración tributaria ente acreedor de los tributos y, 

el sujeto pasivo que es el contribuyente o responsable ya sea persona natural o jurídica 

deudor del tributo.  

2.1.2.-CARACTERISTICAS DE LOS TRIBUTOS: 

- Los tributos constituyen prestaciones pecuniarias: Según la característica de la 

economía monetaria y financiera que rige en nuestro país las prestaciones deben ser 

pagadas en efectivo, en moneda de curso legal a través de las siguientes formas de pago: 

débitos bancarios debidamente autorizados, cheques, giros bancarios, notas de crédito o 

bonos certificados; incluso en especies siempre que las leyes tributarias lo permitan. Para 

tal efecto el Código Tributario en su artículo 43 dispone lo siguiente:  



17 
 

“Salvo lo dispuesto en leyes orgánicas y especiales, el pago de las obligaciones tributarias 

se hará en efectivo, en moneda de curso legal; mediante cheques, débitos bancarios 

debidamente autorizados, libranzas o giros bancarios a la orden del respectivo recaudador 

del lugar del domicilio del deudor o de quien fuere facultado por la ley o por la 

administración para el efecto. Cuando el pago se efectúe mediante cheque no certificado, 

la obligación tributaria se extinguirá únicamente al hacerse efectivo.  

Las notas de crédito emitidas por el sujeto activo, servirán también para cancelar 

cualquier clase de tributos que administre el mismo sujeto.  

Asimismo, la obligación tributaria podrá ser extinguida total o parcialmente, mediante la 

dación en pago de bonos, certificados de abono tributario u otros similares, emitidos por 

el respectivo sujeto activo, o en especies o servicios, cuando las leyes tributarias lo 

permitan” (Congreso Nacional, 2005) 

-Los tributos son exigidos en virtud de la potestad imperio del Estado: La 

Administración Tributaria goza varias facultades que son las siguientes: aplicación de la 

ley; la determinación de la obligación tributaria; la de resolución de los reclamos y 

recursos de los sujetos pasivos; la recaudadora y la sancionadora; por lo tanto, la 

Administración tributaria por medio de la facultad determinadora y recaudadora del 

tributo, tiene la facultad de coaccionar al sujeto pasivo para que cumpla con el pago del 

tributo adeudado.  

En el ordenamiento jurídico tributario en su artículo 67 indica cuales son las facultades 

de la administración tributaria señalando las siguientes:  

“Implica el ejercicio de las siguientes facultades: de aplicación de la ley; la determinadora 

de la obligación tributaria; la de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos 
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pasivos; la potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos 

y la de recaudación de los tributos” (Congreso Nacional, 2005) 

-Los tributos deben establecerse en base de la capacidad contributiva de los 

contribuyentes: Para la exigibilidad tributaria, es necesario tener en cuenta la capacidad 

contributiva de quienes están obligados a realizar el pago de la obligación tributaria, en 

base a un sistema tributario estructurado para que los contribuyentes paguen lo que les 

corresponde pagar, pero también teniendo en cuenta de que los contribuyentes que gocen 

de mayor capacidad contributiva tengan una participación de mayor proporción en la 

recaudación tributaria del Estado. 

-Los tributos se crean por ley: No puede existir un tributo sin que exista una ley que lo 

establezca y de esta manera se cumple el principio de legalidad del tributo. El Código 

Orgánico Tributario en su artículo 3 señala: 

“Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o 

extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de 

los contribuyentes.  

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley….” 

(Congreso Nacional, 2005) 

-Los tributos cubren los gastos que demandan los fines estatales: El cobro de los 

tributos es exigible para los sujetos pasivos, ya que el Estado mediante este instrumento 

recauda la mayor cantidad de ingresos para cubrir los gastos que demanda la satisfacción 

de las necesidades públicas. 

En conclusión, con las características antes citadas, considero que los tributos son 

ingresos que el Estado y otras instituciones del sector público recaudan de los sujetos 
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pasivos o contribuyentes en forma de impuestos, tasas y contribuciones especiales, que 

son de vital importancia para el sostenimiento del gasto público. 

2.1.3.-CLASES DE TRIBUTOS 

Existen variadas formas de clasificar los tributos pero la que nos interesa es la establecida 

en nuestra legislación específicamente en el Código Tributario en su artículo 1, segundo 

inciso, que dispone: “Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, tasas y las 

contribuciones especiales de mejora” (Congreso Nacional, 2005) 

2.1.4.- LOS IMPUESTOS 

Jorge Jaramillo define: "El impuesto no tiene más fundamento jurídico que lo justifique 

que la sujeción a la potestad tributaria del Estado. En virtud de esa potestad el Estado 

exige coactivamente a los ciudadanos su contribución para poder cumplir sus fines, lo 

cual le requiere realizar gastos” (Jaramillo, 1986) 

José Vicente Troya lo define así: El impuesto es el principal ingreso tributario, tanto por 

su rendimiento, cuanto porque es el instrumento más versátil para la actuación de la 

política fiscal” (Troya, 2014) 

Antes de hacer el análisis respectivo de las definiciones anteriormente citadas es necesario 

hacer énfasis en que el nacimiento de los tributos se origina por la potestad estatal y para 

que sean legales conforme al principio de legalidad en derecho tributario deben ser 

creados y establecidos por la ley, es decir sin ley no puede existir un tributo, siendo los 

impuestos una especie de tributo deben ser creados exclusivamente por una ley. 

En ese sentido, los impuestos son una especie de tributos, que constituyen prestaciones 

patrimoniales que el sujeto pasivo (contribuyente o responsable) está obligado a pagar a 

la Administración Tributaria por mandato de la ley. Y es principalmente través de los 

impuestos que los sujetos pasivos contribuyen al Estado para que este pueda cumplir con 
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sus fines, por lo que, se considera que los impuestos son el instrumento o medio más 

adecuado para generar fuentes de ingresos para el arca estatal. Es necesario indicar que 

las cantidades recaudadas por concepto de impuestos se destinan a los gastos públicos 

que se encuentren previstos en el presupuesto general del Estado. 

En consecuencia, la obligación tributaria de pagar el impuesto se origina porque el 

contribuyente produce el hecho generador de la obligación establecido en la ley; por 

ejemplo, el hecho de generador de la obligación tributaria del impuesto a la salida de 

divisas está constituido por la transferencia, envío o traslados al exterior, sea en efectivo 

o por medio de transferencias, retiros, o pagos de cualquier naturaleza o giros de cheques; 

en este caso, si un contribuyente a través de una transferencia bancaria envía dinero al 

exterior, en ese momento del envió del dinero mediante la transferencia se produce el 

presupuesto establecido por la ley para la configuración de cada tributo también 

denominado hecho generador que da nacimiento a la obligación tributaria. Por lo tanto el 

nacimiento de la obligación tributaria que exige al contribuyente el pago del impuesto 

adeudado depende estrictamente por la configuración o verificación del hecho generador. 

Con lo anteriormente indicado en el párrafo anterior, es de vital importancia señalar que 

la obligación que tiene el contribuyente de pagar el impuesto se encuentra desligada de 

toda actividad estatal, ya que el pago del impuesto por parte del contribuyente no 

garantiza algún derecho a prestación  inmediata o especifica alguna por parte del Estado 

a favor del contribuyente. 

Por lo general toda ley tributaria determinará, esto incluye a los impuestos: 

a) Hecho generador, básicamente es el presupuesto establecido por la ley para 

configurar un tributo, es decir la actividad económica que da nacimiento a la 

obligación tributaria. 
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b) Los impuestos se gravan conforme una base imponible, como por ejemplo el 

impuesto a los consumos especiales (ICE), su base imponible es en base al precio 

de venta público sugerido por el fabricante o importador; en el caso del Impuesto 

al valor agregado (IVA) su base imponible está constituida por el valor de los 

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

presten.  

La ley de Régimen Tributario Interno respecto al Impuesto al Valor Agregado en su 

artículo 51 indica: 

“Establécese el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia 

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

etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta ley” (Congreso Nacional, 2004) 

c) También es necesario determinar la cuantía del impuesto o su forma de 

establecerlo, las exenciones o deducciones que puede tener e incluso los reclamos 

o recursos a los que el sujeto pasivo puede recurrir para la impugnación del 

impuesto. 

Es menester indicar que los impuestos se clasifican en: 

- Impuestos directos: Son aquellos impuestos que atacan manifestaciones 

inmediatas de riquezas como el patrimonio y la renta. 

- Impuestos indirectos: Son aquellos impuestos que inciden en manifestaciones 

mediatas de riquezas, como los actos de cambio, producción y consumo. 

2.1.5.- LAS TASAS 

El Dr. Cesar Montaño define a las tasas de la siguiente manera: 
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“Son tributos que el Estado u otras entidades perciben por la prestación de servicios 

públicos específicos que los particulares solicitan. La diferencia entre impuestos y tasas 

radica en que estos últimos son pagos que se realizan ocasionalmente” (Montaño, 1999) 

Conforme a la definición citada en el párrafo anterior se entiende que las tasas son una 

especie de los tributos. Las tasas nacen de la potestad estatal de la entidad que la crea y 

se exigen en virtud de su poder de imperio y se caracteriza por la facultad coactiva para 

su cumplimiento, por lo tanto, la obligación tributaria de pagar las tasas deben ser 

establecidas en la ley y esta obligación nace cuando se configura el hecho generador 

constituido por una actividad estatal que concierne de manera exclusiva al contribuyente. 

Por lo tanto el hecho generador se encuentra relacionado con la utilización de bienes 

públicos. 

En tal sentido, las tasas se deben cumplir cuando el Estado o las instituciones del régimen 

seccional autónomo actúan como ente público con el objetivo de satisfacer una necesidad 

colectiva, siendo una prestación exigible con ocasión del servicio público, es decir; “la 

tasa se paga, no por la prestación de un servicio, sino con la ocasión del mismo” (Troya, 

2014) 

Por lo tanto, la tasa es un tributo cuya obligación está vinculada jurídicamente a una 

actividad estatal, relacionada con el contribuyente, es decir que el hecho generador de las 

tasas se constituye por un servicio público brindado por el Estado y por ende el particular 

debe pagar una tasa, cantidad dineraria que el contribuyente entrega como 

contraprestación por el servicio público recibido. 

Es menester señalar que cuando el Estado de oficio decide realizar un servicio público 

con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas (tasas de seguridad) o cuando el 

servicio público satisface necesidades individuales (tasa por invención de derechos de 
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autor), en ambas situaciones el Estado puede prestar el servicio gratuitamente o generar 

una tasa a cargo de los contribuyentes, es decir, depende exclusivamente de la decisión 

del Estado o de sus instituciones si crean o no el tributo; por lo tanto, la voluntad de pagar 

o no la tasa es inoperante respecto al contribuyente y como todo tributo es obligatorio su 

cumplimiento. 

Ahora bien, para que un tributo sea considerado una tasa debe tener las siguientes 

características: 

- Si los tributos son creados por ley, siendo la tasa una especie de los tributos y de acuerdo 

al principio de legalidad debe ser establecida en una ley correspondiente, ya que sin ley 

no puede existir un tributo y por ende tampoco una tasa. 

- Es imprescindible que exista una prestación de servicio por parte de una entidad del 

Estado o de las instituciones del régimen seccional autónomo y que se encuentren 

facultado por la ley para el cobro de este tipo de tributo. 

- El servicio público que la entidad estatal presta al sujeto pasivo y por el cual paga una 

tasa, debe ser susceptible de dividirse para poder individualizar a los contribuyentes que 

reciban el servicio público, es decir que sean susceptibles en unidades de uso o de 

consumo, ya que son servicios públicos que se presentan a una o varias personas lo que 

conlleva a que el servicio debe ser divisible en unidades de uso o consumo. 

- El funcionamiento del  servicio público que presta el Estado debe ser efectivo respecto 

a los contribuyentes, ya que es incuestionable que si el servicio no funciona 

correctamente, no se configura el hecho generador y por ende no se da el nacimiento de 

la obligación tributaria  



24 
 

Es necesario indicar que la tasa también grava a servicios potenciales como es el caso del 

servicio de extinción de incendios. 

- La recaudación total de las tasas debe destinarse al servicio respectivo, ya que se 

considera que son tasas siempre y cuando la recaudación está destinada a la financiación 

del propio servicio. 

2.1.6.-CONTRIBUCIONES ESPECIALES O DE MEJORAS 

Giuliani Fonrouge las define de la siguiente manera: “Las contribuciones especiales 

comprende gravámenes de diversa naturaleza, pudiendo definirse como la prestación 

obligatoria debida en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de 

la realización de obras públicas o de especiales actividades del Estado” (Fonrouge G. , 

2001) 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en su 

artículo 569, dispone: “El objeto de la contribución especial de mejoras es el beneficio 

real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la construcción 

de cualquier obra pública” (Asamblea Nacional, 2010) 

Con lo anteriormente señalado en los párrafos citados, las contribuciones especiales son 

una especie de tributos. El hecho generador de este tributo nace por la ventaja o beneficio 

que consigue el sujeto pasivo producido por una actividad estatal. Por lo general las 

contribuciones especiales se derivan de obras públicas municipales, provinciales o 

fiscales. Un ejemplo hipotético es que el Estado o algún municipio construyen una 

ferrovía para el uso y beneficio general de los particulares, pero resulta que de esta obra 

pública se produce un plus valor que beneficia a los propietarios de bienes inmuebles que 

se encuentran cerca de la obra pública construida. Por lo tanto, los propietarios deben 
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pagar una contribución especial por el beneficio que ha generado la construcción de la 

obra pública. 

Como ya se mencionó el pago de las contribuciones especiales se derivan de las obras 

públicas, provinciales o fiscales, como en el caso de construcción de aceras y bordillos, 

asfalto de calles, canalización, construcción de carreteras. Por lo tanto la contribución 

especial es una contraprestación al beneficio o plusvalía que los contribuyentes 

favorecidos deben pagar por la construcción de la o las obras.  

Si bien es cierto la construcción de una obra beneficia  a la colectividad en general, 

también favorece de manera directa a los propietarios de bienes inmuebles o negocios 

comerciales que se encuentran dentro de la zona de influencia, porque al realizarse una 

obra pública importante no solo la plusvalía de los bienes inmueble cercanos a la zona de 

influencia aumenta su plusvalía sino que posiblemente produzca un enriquecimiento de 

las personas que se benefician por la obra. 

Las contribuciones especiales al igual que las tasas,  el hecho generador está vinculado 

jurídicamente a una activad realizada por el Estado que acarrea una ventaja y la prestación 

a la que está obligado pagar el particular  por el beneficio recibido, en consecuencia el 

hecho generador de las contribuciones especiales está basado estrictamente a la actividad 

estatal, es decir a la obra realizada por el Estado que beneficia a los particulares lo que 

conlleva a que estos paguen una contribución especial o de mejora por el beneficio o 

ventaja obtenida, motivo por el cual se exige la contribución especial o de mejora. 

Las recaudaciones por concepto de contribuciones especiales deben ser destinadas 

estrictamente a la financiación de la actividad estatal, ya que su funcionamiento configura 

el presupuesto establecido por la ley o hecho generador dando como resultado el 

nacimiento de la obligación tributaria. 
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2.1.7.-NATURALEZA Y CONTENIDO DE LA RELACIÓN JURÍDICA 

TRIBUTARIA 

Manautou define a la relación jurídica de la siguiente forma: 

“La relación jurídica tributaria la constituyen el conjunto de obligaciones que se deben el 

sujeto pasivo y el sujeto activo y se extingue al cesar el primero en las actividades 

reguladas por la ley tributaria” (Manautou, 1983) 

En ese sentido, la relación jurídica que es una manera de justificar la gama de derechos y 

obligaciones bilaterales que se originan entre la Administración Tributaria y los 

administrados con el acaecimiento de la obligación tributaria y por ende la exigibilidad y 

la extinción de la misma. El vínculo jurídico tributario no es una relación que proviene 

de la soberanía estatal, ya que se debe diferenciar entre la creación de los tributos que 

deriva de la potestad estatal y la aplicación de los tributos creados por la Administración 

que constituyen actividad reglada según nuestra legislación tributaria y que supone la 

igualdad de los sujetos que intervienen en ella, es decir la Administración Tributario y el 

particular. 

Al mencionar la relación jurídica tributaria es menester señalar que en el Ecuador la 

Administración Tributaria está conformada por la Administración Tributaria Central, 

Administración Tributaria Seccional y por último la Administración Tributaria de 

Excepción, que dentro de la amplia gama de atribuciones en el orden tributario las que 

tienen mayor relevancia son la de determinar y liquidar los tributos para luego 

recaudarlos. 

Se debe tener en cuenta que en la relación jurídica tributaria, por lo general administración 

tributaria es la parte acreedora del tributo y el sujeto pasivo la parte deudora, pero en 

ocasiones se dan casos en que la Administración no es la parte acreedora, como por 



27 
 

ejemplo la administración tiene la obligación de devolver el dinero pagado indebidamente 

por el sujeto pasivo por concepto de un tributo, en este caso particular la administración 

tributaria es la parte deudora y el contribuyente la parte acreedora. También es necesario 

recalcar que la relación jurídica tributaria en una obligación tributaria principal la regla 

general es que siempre la administración es la parte acreedora y el sujeto pasivo la parte 

deudora, salvo la excepción que planteamos. 

En conclusión la relación jurídica tributaria es una manera de mostrar la relación que 

existe entre la Administración Tributaria y los contribuyentes o responsables originada 

por el nacimiento de la obligación tributaria. 

2.1.8.-LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  

En el Código Tributario en su artículo 15 la define: "Obligación tributaria es el vínculo 

jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la ley" (Congreso Nacional, 2005) 

Con lo señalado se entiende que la obligación tributaria es la relación jurídico personal, 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos, también denominados sujetos 

activos (artículo 23 Código Orgánico Tributario), y los contribuyentes (artículo 24 Código 

Orgánico Tributario) y responsables (artículo 26 Código Orgánico Tributario), siendo 

estos últimos los obligados a satisfacer la prestación económica, al producirse el 

presupuesto establecido por la ley para la configuración del tributo (artículo 16 Código 

Orgánico Tributario), siendo más preciso la obligación tributaria nace cuando se verifica 

el hecho generador que la ley establece para que una persona se obligue con el Estado al 

pago de un tributo determinado. Por lo tanto el hecho generador tiene un presupuesto 
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objetivo, ya que para que surja la obligación tributaria es indispensable que se haya 

concretado el negocio jurídico o e verifique el hecho económico que la ley tiene como 

base de un crédito tributario, es decir el presupuesto del tributo siempre es un hecho 

jurídico. 

En tal sentido, la obligación tributaria es un vínculo jurídico personal entre la parte 

acreedora que es Administración Tributaria y el sujeto pasivo ya sean contribuyentes o 

responsables, que son los  deudores de la obligación tributaria, y son quienes generan el 

crédito tributario a favor de la Administración Tributaria y esta través de sus atribuciones 

de determinación y recaudación está facultada para ejercer una acción de cobro al sujeto 

pasivo, ya sea contribuyente o responsable por la verificación del hecho generador ; y, 

que al momento de hacerse efectivo el cobro no solo se reduce el patrimonio del 

contribuyente sino que se aumentan los ingresos del Estado. 

Como hemos visto en la obligación tributaria intervienen varios sujetos, por un lado se 

encuentra el sujeto activo que es la administración tributaria o la entidad pública 

acreedora del tributo  y por otro lado se encuentra el sujeto pasivo que es la persona 

natural o jurídica obligada a pagar la prestación tributaria. También son considerados 

sujetos pasivos las comunidades de bienes, las herencias yacentes y cualquier otra 

entidad, que carentes de personalidad jurídica constituyan un patrimonio distinto a los de 

sus miembros que la conforman, este patrimonio debe ser susceptible de imposición 

siempre y cuando las leyes tributarias lo establezcan. 

También se considera sujeto pasivo al contribuyente y responsable. El contribuyente es 

la persona natural o jurídica a quien por disposición de la ley está obligada al pago de la 

obligación tributaria por la verificación del hecho generador, es decir son los causantes 

de la obligación tributaria y por ende deben satisfacer la misma. 
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El responsable es la persona que sin ser contribuyente se le atribuyen las obligaciones de 

este por mandato de la ley. Según el Código Tributario tenemos diferentes tipos de 

responsables tenemos a los responsables por representación, responsables como 

adquirentes y sucesores; y, también a los otros responsables que son los considerados 

agentes de percepción y retención 

Una vez mencionado quien es el sujeto activo y pasivo de la obligación tributaria se torna 

imperativo analizar las características que tiene la obligación tributaria: 

-La obligación tributaria es un vínculo jurídico: La obligación tributaria da como 

resultado un vínculo jurídico entre el Estado y el contribuyente que nace de la obligación 

impositiva que tiene su origen en la ley, y como toda obligación de naturaleza jurídica, la 

obligación tributaria conlleva a la coercibilidad,  que es el derecho del ente acreedor del 

tributo para exigir su cumplimiento. 

-La obligación tributaria depende de una condición: Para tal efecto el Código Civil en 

su artículo 1489 dispone lo siguiente: 

“Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimie

nto futuro que puede suceder o no” (Congreso Nacional, 2005) 

 Las obligaciones condicionales dependen de una condición para su total 

perfeccionamiento, es decir, un acontecimiento futuro que puede suceder o no, dicha 

condición puede ser negativa o positiva. La obligación tributaria es una obligación que 

implica una condición positiva, ya que su nacimiento depende de que se realice el 

presupuesto establecido por la ley para la configuración del tributo, en otras palabras, el 

hecho generador, por lo que si no se produce o si no se verifica el hecho generador, no 

nace la obligación tributaria, aunque el tributo este establecido en una ley.   
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-La obligación tributaria contiene una obligación de dar: Por lo general la obligación 

tributaria es una obligación de dar, ya que consiste en la prestación pecuniaria del tributo, 

que se la paga con dinero. En ocasiones, se satisface la obligación tributaria por medio de 

los bienes del contribuyente  cuando ha sido objeto de un  procedimiento de ejecución. 

Pero la regla general es que el pago de las obligaciones tributarias se las realice en 

efectivo, en moneda de curso legal; por medio de cheques, débitos bancarios, libranzas o 

giros bancarios, notas de créditos y bonos certificados o en especies siempre y cuando las 

leyes tributarias lo permitan. 

-La obligación tributaria es personal: Según nuestro Código Tributario la obligación 

tributaria es el vínculo personal que implica la relación entre los sujetos del tributo, esto 

es entre sujeto activo que es el ente acreedor del tributo y el sujeto pasivo que es el 

contribuyente que debe pagar el tributo, dando como resultado la existencia de derechos 

y obligaciones entre ellos, desde el momento que se verifica la existencia del hecho 

generador, solo entonces el acreedor del tributo tiene el derecho de exigir el pago de la 

prestación tributaria y el contribuyente tiene la obligación de cumplir con esa prestación. 

La obligación tributaria es personal ya que se debe cumplir por cada persona que haya 

producido el hecho generador, esto es por el contribuyente o responsable. 

2.1.9.-SUJETO ACTIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

El tratadista Manuel González Sánchez define al sujeto activo de la siguiente manera: “Es 

el titular del supuesto de hecho que genera su derecho a percibir el crédito tributario” 

(González, 2001) 

El Código Orgánico Tributario define al sujeto activo en su artículo 23 de la siguiente 

manera: “Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo” (Congreso Nacional, 2005) 
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En la legislación tributaria que nos rige, el sujeto activo de la obligación tributaria es el 

ente acreedor del tributo, ya que es el titular de derecho de crédito y que por medio de sus 

atribuciones de determinación y recaudación puede ejercitar una acción de cobro al sujeto 

pasivo. Entonces se puede decir que el sujeto activo es el beneficiario del tributo y 

siempre será una entidad pública, ya sea esta una institución de la Administración Central, 

seccional o de excepción. 

2.1.10.-SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

El Código Orgánico Tributario define en su artículo 24 quien puede ser sujeto pasivo  y 

señala lo siguiente: 

 “Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable.  

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de 

bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una 

unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de 

imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva” (Congreso 

Nacional, 2005) 

En ese sentido, el sujeto pasivo viene a ser la situación contraria al sujeto activo, es el 

obligado al pago de la prestación tributaria. Según nuestro ordenamiento jurídico 

tributario los sujetos pasivos pueden ser personas naturales o personas jurídicas, que están 

coaccionados al cumplimiento de la obligación tributaria, sea en calidad de contribuyente 

o responsable.  

También son considerados sujetos pasivos las comunidades de bienes, las herencias 

yacentes y cualquier otra entidad, que carentes de personalidad jurídica constituyan un 
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patrimonio distinto a los de sus miembros que la conforman, este patrimonio debe ser 

susceptible de imposición siempre y cuando las leyes tributarias lo establezcan.  

También se consideran sujetos pasivos a los contribuyentes y responsables, los primeros 

básicamente son los causantes de la obligación tributaria por haber producido el 

presupuesto establecido por la ley para la configuración de los tributos, es decir el hecho 

generador de la obligación tributaria, lo que los hace deudores de la misma. En cambio, 

los responsables  son aquellos que no tienen la calidad de contribuyente, pero por mandato 

de la ley debe cumplir las obligaciones atribuidas al contribuyente. Los responsables no 

tienen una relación con el hecho generador que produjo la obligación tributaria pero si 

tienen una relación con el contribuyente, actúan como garantes con la finalidad de 

asegurar el cumplimiento de la prestación  debido a esto están coaccionados al pago de la 

obligación. Por lo tanto la administración tributaria puede dirigir su pretensión de cobro 

no solo al contribuyente sino también al responsable, incluso puede dirigir su acción 

contra ambos. 

Para tener claro dentro de nuestra legislación tributaria quién es un contribuyente o 

responsable es necesario hacer referencia a los artículos 25 y 26 del Código Tributario 

que disponen lo siguiente: 

“Art. 25.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición 

de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 

traslación a otras personas” (Congreso Nacional, 2005) 

“Art. 26.- Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por 

disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste.  
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Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando 

a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia 

ordinaria y según el procedimiento previsto en el Código Orgánico General de Procesos” 

(Asamblea Nacional, 2015) 

En nuestra legislación tenemos una subclasificación de los responsables dentro de la cual 

tenemos: responsable por representación,  como adquirentes de bienes y negocios y los 

otros responsables que son los agentes de percepción y de retención. Todos ellos 

responden solidariamente por una deuda u obligación ajena pero lo hacen de manera 

diferente. 

Los responsables por representación son aquellos que tienen una relación con el 

contribuyente situación por la que responden solidariamente a la obligación ajena de este 

último. Básicamente su responsabilidad se encuentra  limitada al valor de los bienes que 

administran y al de las rentas que se hubieren generado durante su periodo de gestión. En 

ese sentido, entre los responsables por representación tenemos: A los tutores o curadores  

que administren los bienes de incapaces, los representantes legales de los menores no 

emancipados; los gerentes, directores, presidentes o representantes legales de las personas 

jurídicas; los gestores voluntarios, mandatarios, o agentes oficiosos por los bienes que 

administran; los síndicos de quiebra o de concursos de acreedores, los representantes o 

liquidadores de las sociedades de hecho o derecho en proceso de liquidación, los 

depositarios judiciales, los administradores de bienes ajenos ya hayan sido designados de 

manera convencional o judicialmente y para finalizar también son responsables por 

representación las personas que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los 

bienes de entes colectivos que no tengan personalidad jurídica. Para tal efecto el Código 

Orgánico Tributario en su artículo 27 establece lo siguiente: 
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“Art. 27.-Responsable por representación.-Para los efectos tributarios son responsables 

por representación:  

1. Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o curadores 

con administración de bienes de los demás incapaces;  

2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás 

entes colectivos con personalidad legalmente reconocida;  

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos 

que carecen de personalidad jurídica;  

4. Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los bienes que 

administren o dispongan; y,  

5. Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los representantes o 

liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los depositarios 

judiciales y los administradores de bienes ajenos, designados judicial o 

convencionalmente.  

La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los bienes 

administrados y al de las rentas que se hayan producido durante su gestión” (Congreso 

Nacional, 2005) 

En cambio los responsables como adquirentes o sucesores de bienes son aquellos que 

tienen una determinada relación a su antecesor, quien es el que tiene la condición de 

contribuyente. Este tipo de responsable compromete su patrimonio para el cumplimiento 

de la obligación o deuda ajena, salvo que exista determinado un límite, por lo tanto la 

obligación está garantizada por determinados bienes sin que esto signifique una 
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limitación de responsabilidad. Entre los responsables como adquirentes o sucesores de 

bienes tenemos: 

- Las personas que adquieren bienes y raíces, por los tributos que graven a esos 

bienes, respecto al año en que se realizado la transferencia y por el año inmediato 

anterior. 

- Las personas que adquieren empresas o negocios, por todos los tributos adeudados 

por el tradente, los cuales han sido generados por la actividad económica del 

negocio o empresa  que se transfiere, respecto al año en el que se haya realizado 

la transferencia y por los dos años anteriores. 

- Cuando por fusión, transformación y absorción; las sociedades sustituyan a otras 

haciéndose cargo de todos los activos y pasivos de la sociedad sustituida. 

- En el caso de los sucesores a titulo universal, por los tributos que deba el causante. 

- En el caso de los donatarios y sucesores a titulo singular, por los tributos que deba 

el donante o causante, concernientes a los bienes donados o legados. 

Otros responsables son los agentes de retención y percepción, a quienes por mandato de 

la ley tienen que recaudar impuestos, una vez realizada  la retención o percepción de los 

tributos se extingue la responsabilidad del agente de retención o percepción junto a la del 

contribuyente, ya que el retentor o perceptor tiene en su poder los fondos que  deberán 

ser entregados a la Administración, por lo tanto los agentes de retención y percepción 

tienen como función principal  facilitar la actividad recaudatoria de la administración. 

El agente de retención no necesariamente debe ser un funcionario público, pueden ser 

personas naturales o jurídicas que de acuerdo a su función, empleo o actividad; y, que por 

el mandato expreso de la ley están obligados y facultados a la retención de tributos, 

facilitándole a la administración la recaudación de tributos. En ese sentido también son 
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agentes de retención los herederos y, dependiendo del caso, el albacea, por el impuesto 

que corresponda a los legados. 

En cambio, los agentes de percepción pueden ser personas naturales o jurídicas que de 

acuerdo a su función, empleo o actividad; y, que por el mandato expreso de la ley están 

obligados a la recaudación de tributos para entregarlos al sujeto activo. Los agentes de 

percepción realizan una cobranza tributaria, exigiéndole al contribuyente el pago de algún 

impuesto adeudado, por ejemplo esto puede suceder respecto a los impuestos que se 

cobran por consumo de energía eléctrica y teléfono, ya que la entidad que suministra el 

servicio de energía eléctrica , debe junto a la tarifa de consumo cobrar el importe del 

tributo. 

También son responsables las personas que cuando una disposición en materia tributaria 

lo disponga, ocupando el lugar del contribuyente, por lo que está obligado a cumplir con 

las obligaciones tributarias de este. 

Es necesario indicar que la responsabilidad de los agentes de retención o agentes de la 

percepción es directa con el sujeto activo y consecuentemente están obligados ante este 

cuando se haya verificado la retención o percepción del tributo, también su 

responsabilidad es solidaria respecto al contribuyente frente al sujeto activo, siempre y 

cuando no se haya efectuado de manera total o parcial la retención o percepción de los 

tributos. 

Respecto a los agentes de retención y percepción el Código Orgánico Tributario dispone 

lo siguiente: 

“Art. 29.- Otros responsables.- Serán también responsables:  
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1. Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas 

que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener tributos 

y que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa, estén 

obligadas a ello.  

Serán también agentes de retención los herederos y, en su caso, el albacea, por el impuesto 

que corresponda a los legados; pero cesará la obligación del albacea cuando termine el 

encargo sin que se hayan pagado los legados,  

1. Los agentes de percepción, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas 

que, por razón de su actividad, función o empleo, y por mandato de la ley o del 

reglamento, estén obligadas a recaudar tributos y entregarlos al sujeto activo; y, 

2. Los sustitutos del contribuyente, entendiéndose por tales a las personas que, cuando 

una ley tributaria así lo disponga, se colocan en lugar del contribuyente, quedando 

obligado al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales de las 

obligaciones tributarias. (Asamble Nacional, 2014) 

2.1.11.- EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Según el Código Orgánico Tributario el hecho generador es: 

“Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar 

cada tributo” (Congreso Nacional, 2005) 

Leonardo Andrade define al hecho generador de la siguiente forma: 

 “Es el hecho generador del impuesto, es el conjunto de circunstancias o de hechos, 

presupuestos fácticos, a cuyo apreciamiento, la ley vincula el nacimiento de la obligación 

tributaria. Puede ser un hecho material: importación de un artículo; un acto jurídico: 

celebración de un contrato; ejercicio de una actividad económica: el comercio, actividad 
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lucrativa: obtención de renta. El hecho imponible es de reserva legal, lo que quiere decir 

que debe ser establecido por la propia ley” (Andrade, 2011) 

En ese sentido, el Estado a través de los asambleístas expide normas con las cuales 

establece el presupuesto de hecho de cada tributo, también conocido como hecho 

generador. Para la recaudación de tributos por parte del Estado es indispensable que en la 

vida económica el sujeto pasivo realice el hecho generador para que se produzca el 

acaecimiento de la obligación tributaria. 

La obligación tributaria nace únicamente cuando se verifica el presupuesto establecido 

por la ley para la configuración del tributo, este presupuesto se le debe atribuir a un 

contribuyente o responsable respecto de la cual la administración pueda ejercitar su 

pretensión de cobro. La forma de atribución al contribuyente o responsable debe estar 

establecida en el contenido del presupuesto de cada ley tributaria. 

Por lo tanto, el hecho generador tiene un aspecto objetivo que describe los 

acontecimientos jurídicos y económicos que sirven de base para el tributo, y; para que 

surja la obligación tributaria es imprescindible que se haya concretado el negocio jurídico 

o e verifique el hecho económico que la ley tiene como base de un crédito tributario. Por 

lo tanto el hecho generador  es siempre un hecho jurídico descrito por el asambleísta en 

la norma.  

2.1.12.- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

En el Ecuador la Administración Tributaria es el órgano del Estado que tiene como 

objetivo principal la aplicación, recaudación y fiscalización de los tributos, por medio de 

normas que regulan las relaciones entre el fisco y el contribuyente o sujeto pasivo. La 

Administración Tributaria es el ente recaudador de tributos, es decir tiene el control sobre 

el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes con el Fisco. En ese sentido, la 
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Administración Tributaria es Administración Pública, por lo que se encuentra supeditada 

a las normas constitucionales de la Carta Magna. 

La Administración Tributaria, al desarrollar su gestión debe actuar con responsabilidad y 

en base de los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

En el Ecuador existen tres tipos de Administración Tributaria que son: 

A) La Administración Tributaria Central, que es la que administra tributos y cuyas 

entidades estatales de realizar este trabajo son el Servicio de Rentas Internas y el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

El Presidente de la República es el encargado de la dirección en todo el ámbito 

nacional de la Administración Tributaria Central, quién la deberá ejercer a través de 

los organismos que la ley determine. Para tal efecto el artículo 64 del Código Orgánico 

Tributario dispone lo siguiente: 

“Art. 64.- Administración tributaria central.- La dirección de la administración 

tributaria, corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, quien la 

ejercerá a través de los organismos que la ley establezca. 

En materia aduanera se estará dispuesto en la ley de la materia y en las demás 

normativas aplicables. 

La misma norma se aplicará: 

1. Cuando se trate de participación en tributos fiscales; 



40 
 

2. En los casos de tributos creados para entidades autónomas o descentralizadas, 

cuya base de imposición sea la misma que la del tributo fiscal o éste, y sean 

recaudados por la administración central; y, 

3. Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho público, distintos 

a los municipales o provinciales, acreedoras de tributos, aunque su recaudación 

corresponda por ley a las municipalidades” (Asamblea Nacional, 2015) 

B) La Administración Tributaria Seccional, que es la que administra tributos, 

específicamente aplicables en provincias o municipios, para tal efecto el artículo 

65 del Código Orgánico Tributario dispone lo siguiente: 

“Art. 65.- Administración tributaria seccional.- En el ámbito provincial o 

municipal, la dirección de la administración tributaria corresponderá, en su caso, 

al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las 

dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley determine. 

A los propios órganos corresponderá la administración tributaria, cuando se trate 

de tributos no fiscales adicionales a los provinciales o municipales; de 

participación en estos tributos, o de aquellos cuya base de imposición sea la de los 

tributos principales o estos mismos, aunque su recaudación corresponda a otros 

organismos.” (Asamblea Nacional, 2015) 

C) La Administración Tributaria de excepción, que administra solamente los casos 

en que la Ley expresamente concede la gestión tributaria a la propia entidad 

pública acreedora de tributos, para tal efecto el artículo 66 del Código Orgánico 

Tributario dispone lo siguiente: 

“Art. 66.- Administración tributaria de excepción.- Se exceptúan de lo dispuesto 

en los artículos precedentes, los casos en que la ley expresamente conceda la 

gestión tributaria a la propia entidad pública acreedora de tributos. En tal evento, 
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la administración de esos tributos corresponderá a los órganos del mismo sujeto 

activo que la ley señale; y, a falta de este señalamiento, a las autoridades que 

ordenen o deban ordenar la recaudación” (Asamblea Nacional, 2015) 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades las cuales se encuentran 

establecidas en el artículo 67, 68, 69, 70 y 71 del Código Orgánico Tributario. 

- Aplicación de la ley 

- Determinadora de la obligación tributaria. 

- Resolución de reclamos y recursos de los sujetos pasivos. 

- La potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos 

- Recaudación de tributos. 

Facultad determinadora:  

“Art. 68.- Facultad determinadora.- La determinación de la obligación tributaria, es el 

acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a 

establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, 

la base imponible y la cuantía del tributo. 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda de 

las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo 

correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción de 

las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación” (Congreso 

Nacional, 2005) 

Por lo tanto, la facultad determinadora, es la atribución que tiene la Administración 

Tributaria y que la ejerce de acuerdo a la ley, para establecer la existencia del hecho 
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generador, el sujeto pasivo, la base imponible y la cuantía del tributo con el fin de que 

realizar la determinación de la obligación tributaria, para luego recaudar el tributo. El 

Código Orgánico Tributario dispone lo siguiente: 

“Art. 87.- Concepto.- La determinación es el acto o conjunto de actos provenientes de los 

sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, encaminados a declarar o 

establecer la existencia del hecho generador, de la base imponible y la cuantía de un 

tributo…” (Congreso Nacional, 2005) 

La determinación tributaria se puede realizar por la Administración Tributaria, sujetos 

pasivos o de forma mixta, con la intervención de ambas partes.  

Cuando se realiza una determinación tributaria, se reconoce que el hecho ocurrido 

coincide con el presupuesto establecido por la ley o hecho generador, para luego 

cuantificar y valorizar la base imponible y lograr establecer la cuantía de un tributo. 

Facultad resolutiva:  

“Art. 69.- Facultad resolutiva.- Las autoridades administrativas que la ley determine, 

están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de 

toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten los 

sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de 

administración tributaria” (Congreso Nacional, 2005) 

En ese sentido, la facultad resolutiva es aquella atribución que se convierte en la 

obligación que tiene la Administración Tributaria de expedir resoluciones motivadas a los 

reclamos o recursos que interpongan los sujetos pasivos de los tributos. 
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Facultad Sancionadora: 

“Art. 70.- Facultad sancionadora.- En las resoluciones que expida la autoridad 

administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en la 

medida previstos en la ley” (Congreso Nacional, 2005) 

Es necesario indicar que en el sistema tributario ecuatoriano existen tres tipos de 

infracciones, los delitos, las contravenciones y las faltas reglamentarias. En ese sentido, 

para que se configuren delitos tributarios, debe existir dolo o culpa y para que existan 

contravenciones y faltas reglamentarias solamente es necesario que se infrinjan los 

deberes formales. 

Los delitos son sancionados por los jueces, previa acusación a cargo de la Fiscalía, en 

cambio las sanciones de contravenciones y faltas reglamentarias son sancionadas por la 

Administración Tributaria.   

Facultad Recaudadora:  

“Art. 71.- Facultad recaudadora.- La recaudación de los tributos se efectuará por las 

autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para 

cada tributo. 

El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de retención o percepción 

que la ley establezca o que, permitida por ella, instituya la administración” (Congreso 

Nacional, 2005)    

Es a través de la facultad recaudadora, que la Administración Tributaria realiza la 

recaudación plena de los tributos, incluyendo sus intereses, recargos y multas. 
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Es necesario indicar que aparte de las facultades mencionadas anteriormente, también 

tiene deberes formales que debe cumplir, los cuales están establecidos en el artículo 103 

del Código Orgánico Tributario que dispone lo siguiente: 

“Art. 103.- Deberes sustanciales.- Son deberes sustanciales de la administración 

tributaria: 

1. Ejercer sus potestades con arreglo a las disposiciones de este Código y a las normas 

tributarias aplicables; 

2. Expedir los actos determinativos de obligación tributaria, debidamente motivados, con 

expresión de la documentación que los respalde, y consignar por escrito los resultados  

favorables o desfavorables de las verificaciones que realice; 

3. Recibir toda petición o reclamo, inclusive el de pago indebido, que presenten los 

contribuyentes, responsables o terceros que tengan interés en la aplicación de la ley 

tributaria y tramitarlo de acuerdo a la ley a los reglamentos; 

4. Recibir, investigar y tramitar las denuncias que se les presenten sobre fraudes 

tributarios o infracciones de las leyes impositivas de su jurisdicción; 

5. Expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, en las peticiones, reclamos, 

recursos o consultas que presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren 

afectados por un acto de la administración; 

6. Notificar los actos y las resoluciones que expida, en el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley, a los sujetos pasivos de la obligación tributaria y a los afectados 

con ella; 
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7. Fundamentar y defender ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal la legalidad y validez de 

las resoluciones que se controviertan y aportar a este órgano jurisdiccional todos los 

elementos de juicio necesarios para establecer o esclarecer el derecho de las partes; 

8. Revisar de oficio sus propios actos o resoluciones, dentro del tiempo y en los casos que 

este Código prevé; 

9. Cumplir sus propias decisiones ejecutoriadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

numeral anterior; 

10. Acatar y hacer cumplir por los funcionarios respectivos, los decretos, autos y 

sentencias, expedidos por el Tribunal Distrital de lo Fiscal; y,  

11. Los demás que establezca la ley… (Congreso Nacional, 2005)  

2.1.13.- ACTOS ADMINISTRATIVOS 

El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 

65 dispone lo siguiente: 

“Art. 65.- ACTO ADMINISTRATIVO.- Es toda declaración unilateral efectuada en 

ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

directa.” (Noboa, 2002) 

Las Administraciones públicas expresan su voluntad a través de actos administrativos, los 

cuales son declaraciones unilaterales de voluntad expedidos por las autoridades públicas 

que tienen competencia al efecto y que producen efectos jurídicos individuales. 

Los actos administrativos tienen características esenciales que deben cumplirse para su 

validez: 
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A) Los actos administrativos deben expedirse por escritos, ya que al no ser reducido 

por escrito conlleva a su inexistencia 

B) Los actos administrativos deben ser motivados, esta motivación según la 

Constitución de la República se refiere a los hechos y a las normas, debiéndose 

aludir solamente a aquellas que sean pertinentes, es decir que tengan relación con 

los mismos. Por lo que, la falta de motivación de un acto administrativo, podría 

derivar en su ilegitimidad o en su nulidad. 

C) Los actos administrativos deben ser notificados, para que produzcan efectos 

jurídicos individuales. 

Para tal efecto los artículos 81 y 85 del Código Orgánico Tributario disponen lo siguiente:  

“Art. 81.- Forma y contenido de los actos.- Todos los actos administrativos se expedirán 

por escrito. Además, serán debidamente motivados enunciándose las normas o principios 

jurídicos que se haya fundado y explicando la pertinencia de su aplicación a los 

fundamentos de hecho cuando resuelvan peticiones, reclamos o recursos de los sujetos 

pasivos de la relación tributaria, o cuando absuelvan consultas sobre inteligencia o 

aplicación de la ley.” (Congreso Nacional, 2005) 

“Art. 85.- Notificación de los actos administrativos.- Todo acto administrativo 

relacionado con la determinación de la obligación tributaria, así como las resoluciones 

que dicten las autoridades respectivas, se notificará a los peticionarios o reclamantes y a 

quienes puedan resultar directamente afectados por esas decisiones, con arreglo a los 

preceptos de este Código 

El acto de que se trate no será eficaz respecto de quien no se hubiere efectuado la 

notificación.” (Congreso Nacional, 2005) 
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Es necesario distinguir ente la validez, la legitimidad, y la eficacia de los actos 

administrativos: 

Validez: Son válidos aquellos que son expedido por la autoridad competente y previa la 

prosecución del procedimiento pertinente. Un acto administrativo expedido por autoridad 

incompetente es nulo. 

Legitimidad: Se presumen que los actos administrativos son legítimos. La ilegitimidad 

de un acto administrativo se da cuando no es conforme a los hechos y normas, 

produciendo una afectación a los intereses legítimos de los administrados. 

Eficacia: La eficacia surge cuando el acto administrativo es notificado y con ello produce 

efectos respectos a los administrados.                                                              

Además los actos administrativos según nuestra legislación tributaria gozan de dos tipos 

de presunciones que son las siguientes: presunción de legitimidad y presunción de 

ejecutoriedad. El artículo 82 del Código Orgánico Tributario dispone lo siguiente: 

“Art. 82.- Presunción del acto administrativo.- Los actos administrativos tributarios 

gozarán de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y están llamados a cumplirse; 

pero serán ejecutivos, desde que se encuentren firmes o se hallen ejecutoriados. 

Sin embargo, ningún acto administrativo emanado de las dependencias de las direcciones 

y órganos que administren tributos, tendrán validez si no han sido autorizados o 

aprobados por el respectivo director general o funcionario debidamente delegado” 

(Congreso Nacional, 2005) 

Por lo tanto, mientras no se demuestre lo contrario los actos administrativos gozarán de 

estas presunciones, es decir se los tiene conformes con las normas y con los hechos que 

guardan relación. Estas presunciones se pueden desvirtuarse a través de reclamaciones y 
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recursos administrativos propuestos por los interesados en la respectiva sede 

administrativa, también mediante acciones de impugnación planteadas por los interesados 

ante los jueces tributarios. 

Se denominan actos firmes a aquellos actos administrativos que no han sido impugnados 

en vía administrativa, es decir ante el Servicio de Rentas Internas. Para tal efecto el 

Código Orgánico Tributario en su artículo 83 dispone lo siguiente: 

“Art. 83.- Actos firmes.- Son actos administrativos firmes, aquellos respecto de los cuales 

no se hubiere presentado reclamo alguno, dentro del plazo que la ley señala” (Congreso 

Nacional, 2005) 

Se denominan actos ejecutoriados a aquellas resoluciones expedidas frente a 

reclamaciones tributarias, siempre y cuando no se haya planteado un recurso ulterior ante 

la propia administración tributaria, es decir ante el Servicio de Rentas Internas. Para tal 

efecto el Código Orgánico Tributario en su artículo 84 dispone lo siguiente: 

“Art. 84.- Actos ejecutoriados.- Se considerarán ejecutoriados aquellos actos que 

consistan en resoluciones de la administración, dictados en reclamos tributarios, respecto 

de los cuales no se hubiere interpuesto o no se hubiere previsto recurso ulterior, en la 

misma vía administrativa” (Congreso Nacional, 2005) 

Es necesario indicar que existen actos de iniciación y actos ulteriores, los primeros son 

aquellos que originariamente expide la Administración Tributaria para la aplicación de 

tributos y los segundos son aquellos que se expiden con ocasión de reclamaciones o 

recursos planteadas por el administrado y consisten en resoluciones por parte de la 

Administración Tributaria. 
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2.1.14.- IMPUGNABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

El artículo 10 del Código Orgánico Tributaria establece lo siguiente: 

“Art. 10.- Actividad reglada e impugnable.- El ejercicio de la potestad reglamentaria y los 

actos de gestión en materia tributaria, constituyen actividad reglada y son impugnables 

por las vías administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley” (Congreso Nacional, 

2005) 

En ese sentido los actos administrativos son emitidos en base al ejercicio de la actividad 

reglada, es decir se considera que son actos reglados, ya que han sido expedidos conforme 

a la aplicación de la ley. 

Los actos administrativos son impugnables en vía administrativa, es decir ante el Servicio 

de Rentas Internas, pero también pueden ser impugnados en vía jurisdiccional planteando 

una acción contenciosa tributaria ante los jueces tributarios. 

2.2.- ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

TRIBUTARIO EN EL ECUADOR 

El 19 de Junio de 1959, se expidió el Decreto-Ley de Emergencia que crea el Tribunal 

Fiscal y de esta manera  daba luces del procedimiento Contencioso Tributario que se 

quería conformar en el país. Pero fue mediante el Decreto-Ley de Emergencia del 25 de 

Junio del año 1963, que se expidió el Código Fiscal y este fue el punto de partida de la 

consolidación del procedimiento Contencioso Tributario. Posteriormente  a través del 

Decreto Supremo 1016-A, entró en vigencia el Código Tributario que para la época 

constituyó una de las más grandes innovaciones en la legislación ecuatoriana, a pesar que 

ha sufrido innumerables reformas es el cuerpo normativo que actualmente nos rige 

denominado Código Orgánico Tributario. 
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Es importante tener una noción de cuál era el sistema que se encontraba vigente antes del 

19 de Junio de 1959 y sus antecedentes datan de la Carta Política de 1946 que en su 

artículo 146 numeral 8 se hace referencia a las atribuciones y deberes del Consejo de 

Estado, siendo una de ellas conocer y decidir de las cuestiones contencioso 

administrativas. Por lo que el Consejo de Estado a más de tener un sin número de 

funciones se integró como Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro de su 

competencia no solo acaparaba lo contencioso administrativo, sino que también lo 

contencioso tributario, dando la posibilidad de que se impugnen las resoluciones de la 

administración tributaria. 

Pero el principal problema era que el Consejo estaba conformado por: “El Presidente de 

la Corte Suprema de Justicia, un senador, un diputado, dos ciudadanos elegidos por el 

Congreso, el Contralor General de la Nación, el Procurador General de la Nación, un 

Representante del Consejo Nacional de economía, el Presidente del Tribunal Supremo 

Electoral, un representante de las Fuerzas Armadas y el Presidente del Instituto Nacional 

de Previsión” (Troya, 2014) 

Por lo tanto, las autoridades que ocupaban las distintas dignidades dentro del Consejo de 

Estado, ninguna de ellas podía ejercer funciones de juez en materia tributaria y tampoco 

el sistema le permitía a este organismo actuar como Tribunal de lo Contencioso Tributario 

que resolviere los conflictos entre los particulares y la Administración de una manera 

adecuada. Se puede decir que antes del año 1959 no existía un verdadero sistema de 

justicia tributaria donde se ventilen los procesos contenciosos tributarios, ya que lo que 

existía era una simple e imperfecta organización del Consejo de Estado cuyo 

funcionamiento era inoperante. 
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En el año 1948 el Consejo de Estado expidió el reglamento de lo contencioso 

administrativo que conllevo avances importantes para la época como por ejemplo ventilar 

acciones contenciosas administrativas donde también se incluía la materia tributaria. A 

pesar de las innovaciones de este reglamento no dio resultado como tribunal contencioso 

administrativo en el cual se ventilen tanto acciones contenciosas administrativas y 

tributarias, por lo que fue inevitable la creación de un tribunal cuya principal función era 

la de administrar justicia en el campo tributario. 

La creación del Tribunal de lo Fiscal fue vital importancia para para la administración de 

justicia en el campo tributario, dejando claro que este tribunal tenía competencia para 

conocer las acciones contra actos y resoluciones tributarias, acciones contra resoluciones 

de la Contraloría, entre otras atribuciones que tenía el tribunal. Luego, a través del Decreto 

Ley de Emergencia No. 29 se expidió el Código Fiscal de la República que regulaba el 

derecho tributario y establecía normas de procedimientos para su correcta aplicación. 

Posteriormente, el General Guillermo Rodríguez Lara publica en Diciembre  de 1975 el 

Decreto Supremo No. 1916-A,  que contenía un Código Tributario, ordenamiento legal 

de gran perfección e innovación para la época. La creación de este Código Tributario fue 

trascendental ya que este Código Tributario constituía exclusivamente el Código de los 

Tributos, es decir era aplicable a todo tipo de gravámenes, ya sean impuestos, tasas o 

contribuciones especiales de mejoras. 

El 23 de Diciembre de 1992, en el Suplemento del Registro Oficial se publicó la ley 20 

reformas de la Constitución Política, en el que se incorpora un innovador modelo de 

organización para la administración de la justicia tributaria, sustituyendo lo que se había 

implementado en el año 1959 respecto al Tribunal Fiscal que se creó en esa época. Con 

el nuevo cambio en el ámbito tributario dejaron de existir los Tribunales Fiscal, los cuales 
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no eran parte de la Función Judicial y en su lugar se crearon los Tribunales Distritales de 

lo Fiscal, los cuales pasaron a formar parte de la Función Judicial. 

La ley 20 a parte de reformar a la Constitución Política, creó cuatro tribunales distritales 

de lo fiscal en las jurisdicciones de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo con 

competencia para conocer las acciones contra actos y resoluciones tributarias. Con la 

finalidad de lograr la desconcentración y descentralización establecidas en la 

Constitución Política se distribuyó equitativamente las causas entre los cuatro tribunales, 

pero para que esto suceda la Corte Suprema expidió una resolución que estipulaba que 

las demandas debían presentarse en el Tribunal Distrital de lo Fiscal del domicilio del 

actor, disposición sustituida erróneamente  por el artículo 16 de la Ley para la Promoción 

de la Inversión y de la Participación Ciudadana que estableció que el tribunal competente 

es el del domicilio del demandado. 

También se definió quien iba  a ser competente para actuar como tribunal de casación 

atribuyéndole esta competencia a la Corte Suprema de Justicia que hoy en la actualidad 

es la Corte Nacional de Justicia. Otro cambio importante es que el sistema de 

administración de justicia tributaria pasó a formar parte a la Función Judicial erradicando 

por completo el modelo anterior de estructuración donde los tribunales no formaban parte 

de la Función Judicial. 

2.2.1.- NATURALEZA DEL PROCESO CONTENCIOSO TRIBUTARIO 

Básicamente el proceso contencioso tributario se rige por las disposiciones establecidas 

en el Código Orgánico Tributario y supletoriamente por otras leyes tributarias y por el 

Código Orgánico General de Procesos. En esta parte de nuestra investigación es necesario 

analizar la naturaleza y característica del proceso contencioso tributario con el fin de 
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descubrir su organización. El proceso contencioso tributario se inicia con la interposición 

de la demanda realizada por el accionante en contra de la Administración Tributaria. 

La naturaleza investigativa del proceso contencioso tributario se fundamenta en que el 

objeto de la Litis es de orden público, ya que en ese mismo proceso lo que  el accionante 

impugna es una determinación tributaria emitida por la Administración Tributaria, dicha 

determinación tiene la finalidad la recaudación tributos, los cuales sirven como ingresos 

que coadyuvan a que el Estado pueda cumplir con sus fines, y no solamente sirven para 

financiar obras y servicios públicos, sino que son instrumentos de política económica 

imprescindibles en un Estado. 

Respecto al trámite del proceso contencioso tributario el mismo que continúa por el 

impulso de las partes, de acuerdo al sistema dispositivo o de oficio de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 5 del Código Orgánico General de Procesos. 

Los Tribunales Contenciosos tributarios están obligados a resolver las cuestiones que 

forman parte del proceso, así como también deben motivar su resolución en base a 

derecho, por lo tanto los jueces que conforman los Tribunales Contenciosos Tributarios 

son los encargados del control de la legalidad del acto administrativo dentro del proceso, 

así el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 313 dispone lo siguiente: 

“Artículo 313.- Contenido de la sentencia. Además de los requisitos generales previstos 

para la sentencia, esta decidirá con claridad los puntos sobre los que se produjo la 

controversia y aquellos que en relación directa a los mismos comporten control de 

legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o acto impugnados, 

supliendo incluso las omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho, o se 

aparte del criterio que aquellas atribuyan a los hechos…” (Asamblea Nacional, 2015) 
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2.3.- ANTECEDENTES DEL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO Y SU 

RELACION CON LA FIGURA SOLVE ET REPETE 

El primer antecedente del afianzamiento tributario es la regla “solve et repete”, que 

proviene del latín y significa “paga y repita”. Esta regla tiene su origen en el periodo de 

la República Romana (509 a.C. a 27 a. C.), régimen que en Roma se encontraba 

organizado en las Asamblea, magistraturas y el senado. Esta regla no solo que sobrevivió 

en la época de la República, sino que subsistió en el época del Imperio Romano (27 a. C. 

a 476 d. C.). 

Villegas refiere que “su origen se encuentra en el derecho romano, cuando en tiempos de 

la República, el edicto del pretor invirtió el orden normal del procedimiento, 

constituyendo a los contribuyentes en actores, para obtener la declaración de ilegitimidad 

de la pignoris causa otorgada a los publicanos. De allí paso al Imperio…” (Villegas, 2007)  

Se entiende por pignoris causa, al hecho de la cosa dada a un acreedor como prenda  queda 

empeñada hasta que la deuda este totalmente saldada, es decir es la prenda dada al 

acreedor (acreedor pignoraticio) por el deudor (deudor pignorante). En este caso la prenda 

se constituía a favor de los publicanos que eran recaudadores de tributos, los que se podían 

pagar por medio de contribuciones pecuniarias, entrega de riquezas o por pagos en 

especie, por lo que los recaudadores de impuestos tenían el derecho de tomar en prenda 

alguna cosa por parte del deudor de impuestos. 

La regla solve et repete se expandió a algunos ordenamientos europeos, como es el caso 

de Italia y se instituyó con la Ley sobre el Contencioso Administrativo, Ley No. 2248 de 

20 de marzo de 1865, que estaba contemplada en el artículo 6 inciso segundo que indicaba 

que en cada controversia de impuestos los actos de oposición, para ser admisibles  en 

juicio, deberán estar acompañadas del certificado del pago de impuestos. 
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Esta norma exigía el pago anticipado del impuesto para que pueda discutirse en un juicio 

la legitimidad del cobro del tributo, también se puede denominar al pago previo como un 

requisito de admisibilidad o procedimental, por lo tanto si no se pagaba el impuesto no se 

podía discutir la legalidad del tributo ante la administración de justicia, es decir, el 

contribuyente no  ejercería su derecho de acción y por ende se veía transgredido el 

derecho de tutela judicial efectiva dando como resultado la indefensión judicial del 

administrado.  

La Corte Constitucional Italiana declaró la ilegitimidad de la norma que contenía la regla 

solve et repete, fundamentándose en que esta norma vulneraba los artículos 3, 24 y 113 

de la Constitución Política Italiana que referían a los derechos de igualdad, acceso a la 

justicia y al derecho de oponerse a las actuaciones de la Administración Pública. 

Otro de país Europeo que introdujo la regla solve et repete fue España, en la legislación 

contenciosa española uno de los requisitos principales para que el contribuyente 

interpusiera su acción contenciosa debía adjuntar el documento acreditativo del pago en 

las Cajas del Tesoro Público en los asuntos que versaren sobre contribuciones, impuestos, 

arbitrios, multas y demás rentas públicas. La regla Solve et Repete se mantuvo en el 

ordenamiento jurídico español desde el año 1956 hasta la vigencia de la Constitución 

Española de 1978, desterrando esta norma porque  vulneraba el derecho de tutela judicial 

efectiva de los contribuyentes. 

Pero  no solamente la regla Solve et Repete fue utilizada en países Europeos, sino que se 

expandió hasta Latino América, y uno de los países pioneros en recoger la regla en su 

legislación fue el país de Uruguay. La Suprema Corte Uruguaya se pronunció en base a 

esta institución jurídica declarándola constitucional en el año 1956. Luego mediante 

sentencia de 14 de Abril de 1961 la Suprema Corte Uruguaya declaro la 
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inconstitucionalidad de la regla, ya que vulneraba el derecho de impugnar los actos 

administrativos, así como también la transgresión de derechos legítimos, entre ellos de 

acceder a los órganos judiciales, tomando en cuenta la perspectiva de que los actos 

administrativos gozan de la presunción de legitimidad, por lo tanto se pueden discutir en 

la vía administrativa o vía judicial, una vez agotados todos los recursos o a la elección del 

accionante, como sucede en nuestro país, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 173 

de la Constitución de la República del Ecuador, que indica: “Los actos administrativos de 

cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa, 

como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial” (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

Otro país de Latinoamérica  adoptó la regla solve et repete en su legislación pero su 

instauración fue diferente a la de los otros países anteriormente mencionados ya que en 

todos los casos existía una norma precedente que introdujo la regla en el sistema jurídico 

de un país, en cambio, en Argentina la regla solve et repete  fue una creación 

jurisprudencial, es decir,  los tribunales acogieron los criterios de la Corte Suprema y de 

esta manera aplicaron el principio, exigiendo el pago anticipado del tributo para poder 

litigar contra el Estado, aun sin que exista alguna ley existiera. 

Se ha analizado como fue aplicada la regla solve et repete en dos países europeos y dos 

de América Latina, ahora nos vamos a referir acerca de la fundamentación constitucional 

de esta figura jurídica. Su justificación constitucional es que los tributos sirven para la 

satisfacción de necesidades generales, es decir, buscando la consecución del bien común, 

en contra posición a la prevalencia de los intereses particulares. En consecuencia, se 

entiende que los intereses estatales son los intereses de todos, mientras que los de los 

contribuyentes son los suyos particulares. Por lo tanto, los tributos sirven, en general, 
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“para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades públicas” (Villegas, 

2007)  

Con lo señalado en el párrafo anterior es necesario tener en cuenta que la primacía del 

interés público sobre el interés privado debe entenderse con prudencia, porque si el 

primero de esos intereses actúa con exceso sobre el segundo ya no existe primacía sino 

abuso, incluso cuando los interés públicos se reservan privilegios, guardando relación 

directa con la Institución o Administración Tributaria respectiva. En cuanto la sobrepasen 

o excedan, el privilegio debe cesar.  

Otra justificación de la regla solve et repete es que los actos administrativos gozan de la 

presunción de legitimidad, siendo el pago previo una manifestación de esa presunción, 

pero todos los actos pueden ser recurridos e impugnados, ya que uno de los efectos 

jurídicos de los actos administrativos es la característica de su impugnabilidad, por lo 

tanto, se presumen legítimos, pero esa legitimidad puede ser discutida. Otra de las 

posturas es que la regla estaría amparada en la defensa de la Administración tributaria 

frente a posibles litigantes de mala fe, que intentarían evadir el cumplimiento de la 

obligación tributaria en un proceso. De esta manera, la regla solve et repete buscaba 

anticiparse a quienes pretendían evadir o dilatar el pago el pago de un tributo, utilizando 

el aparato judicial para su fin. 

Con lo anteriormente señalado hemos analizado la desterrada figura jurídica solve et 

repete, sus antecedentes, como fue aplicada en legislaciones de países de Europa e incluso 

de América y su fundamentación y justificación del porque se instauró esta figura en los 

ordenamientos jurídicos tributarios de algunas naciones, siendo el antecedente más 

remoto de la figura jurídica del afianzamiento tributario adoptada en el año 2008 con la 

Ley Reformatoria de Equidad Tributaria en su artículo 7 reformando el Código Tributario 
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y que ahora se encuentra vigente en el artículo 324 del Código Orgánico General de 

Procesos. 

2.3.1.- NATURALEZA DEL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO 

Para poder entender de mejor manera la institución a la que nos referimos es necesario 

indicar que el vocablo afianzamiento quiere decir “acción y efecto de afianzar”, que es 

“Dar fianza por alguien para seguridad o resguardo de intereses o caudales, o del 

cumplimiento de alguna obligación” (Real Academia Española, 2016)  

De la siguiente definición podemos deducir que la acción de afianzar se basa en la entrega 

de una prenda o valor pecuniario  que el deudor constituye a favor del acreedor con la 

finalidad de asegurar el cumplimiento de una determinada obligación. 

Guillermo Cabanellas, en su diccionario jurídico manifiesta lo siguiente respecto al 

afianzamiento:  

“Afianzamiento: 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. 

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” (Guillermo Cabanellas, 2016) 

Según Mauricio Maldonado indica que afianzar es: “En pocas palabras, afianzar es dar 

una garantía, que sirva para el cumplimiento de una obligación.” (Maldonado, 2011) 

Con las definiciones anteriormente citadas el afianzamiento tributario es una especie de 

caución que el contribuyente debe cancelar obligatoriamente para obtener resolución por 

parte de los jueces en las contiendas con el fisco, es decir, de aquellas que nacen después 

de la determinación tributaria de la Administración Tributaria o sujeto activo. 
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La figura jurídica del afianzamiento tributario es una derivación de la regla solve et repete. 

Si bien es cierto, el afianzamiento tributario y la regla solve et repete tienen cierta 

relación, se diferencian ya que la regla significa el pago anticipado del tributo impugnado, 

siendo una forma de solución del tributo adeudado, en cambio, el afianzamiento tributario 

es una garantía, constituye un pago previo parcial no total de acuerdo a lo que se encuentra 

estipulado en nuestro ordenamiento, ya que si la acción de impugnación del contribuyente 

no prospera el valor caucionado sirve como abono de la obligación, por lo tanto el 

afianzamiento es un pago previo parcial y no solamente una garantía, conforme lo 

establece el Código Orgánico General de Procesos: 

“La caución se cancelará si la demanda o pretensión es aceptada totalmente, en caso de 

ser en dinero generará intereses a favor de la o del actor. En caso de aceptación parcial, 

el fallo determinará el monto de la caución que corresponda ser devuelto a la o al 

demandante y la cantidad que servirá como abono a la obligación. Si la demanda o la 

pretensión es rechazada en su totalidad, la administración aplicará el valor total de la 

caución como abono a la obligación” (Asamblea Nacional, 2015) 

Partiendo del inciso citado ut supra del artículo 324 del Código Orgánico General de 

Procesos, referente al afianzamiento tributario, se puede entender que la naturaleza del 

afianzamiento tributario es asegurar de cierta manera el pago parcial de la obligación 

tributaria, frente a una acción que deduzca el contribuyente en contra del acto 

administrativo establecido en su contra, ahí radica la exigencia de que el contribuyente 

debe pagar una caución del 10% de la obligación tributaria. 

Otra característica del afianzamiento tributario es que el valor que el accionante cauciona 

sigue la suerte de la acción contenciosa planteada, es decir, en el supuesto caso que el 

sujeto pasivo obtenga un resultado desfavorable en el proceso, el dinero caucionado por 
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concepto de afianzamiento servirá como abono de la determinación impuesta por la 

Administración Tributaria, por otro lado, si el contribuyente obtuviera un resultado 

favorable, el valor caucionado es devuelto al accionante con sus respectivos intereses o 

si se acepta parcialmente la demanda en el fallo se establecerá el monto de la caución que 

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

obligación. 

En consecuencia, la figura del afianzamiento tributario aparte de asegurar la obligación 

tributaria es un requisito para el contribuyente, que representa el pago previo de un 

porcentaje de la obligación tributaria determinada por la Administración Tributaria, a 

través de la cuantía de un tributo, es decir, un valor determinado a pagar por la existencia 

y configuración del hecho generador, por lo tanto para poder suspender la ejecución del 

acto administrativo y también poder discutir la legalidad del acto administrativo en sede 

judicial deben caucionar el 10% de la obligación tributaria, ya que si no lo hacen se 

archiva el proceso y el acto administrativo queda ejecutoriado. 

2.3.2.- EL AFIANZAMIENTO EN LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA  DEL 

ECUADOR 

En el Ecuador antes del año 1959, era obligatorio pagar toda la cuantía del tributo para 

proponer la acción de impugnación, debido a las presunciones de legitimidad y 

ejecutoriedad del acto administrativo, en esta época estaba en vigencia el principio solve 

et repete, por lo tanto los administrados debían pagar para proponer su acción de 

impugnación. 

En el año 1959 se crea el Tribunal de lo Fiscal, hasta el año 1975, en el que se exige y 

entra en vigencia el Código Tributario, entonces se atenúa la regla solve et repete y se 

reemplaza por otra que dice: garantiza y reclama. De igual forma el acto administrativo 
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goza de la presunción de legitimidad, por lo que agotada la vía administrativa debe 

cumplirse a pesar de el mismo acto administrativo haya sido impugnado ante el Tribunal 

Fiscal. El principal cambio radicó en que para presentar la acción de impugnación ya no 

era necesario el pago previo. Esto originó una situación particular ya que se tramitaban 

dos procesos el uno recaudatorio por parte de la Administración, y el otro, el juicio 

contencioso tributario ante el Tribunal Fiscal, en el cual el contribuyente impugnaba la 

determinación tributaria emitida por la Administración, la cual no solo servía como base 

para la emisión del título sino que servía también para el procedimiento coactivo, por lo 

que para evitar esta situación particular se le permitió contribuyente afianzar el interés 

fiscal y de esta forma se suspendía el procedimiento coactivo o de ejecución, por medio 

de la presentación de una garantía.   

Con la vigencia del Código Tributario en el año 1975, ya no era necesario pagar o 

garantizar para que un particular pueda proponer una acción contenciosa tributaria ante 

el Tribunal Fiscal. En ese sentido tengo que hacer referencia a la exposición de motivos 

dada previamente a la expedición del Código Tributario en el año 1975, por medio del 

decreto supremo No. 1016-A, que fue revisado y analizado por la Comisión Revisora, 

integrada por el: Dr. Juan Boada Pérez Presidente del Tribunal Fiscal de la República, Dr. 

Luis Hidalgo López Sub Contralor General del Ecuador, Dr. Vicente García Mancheno 

Director General de Rentas; estas personas revisaron y emitieron una justificación de 

motivos donde plasmaron sus consideraciones respecto al nuevo Código Tributario que 

iba entrar en vigencia e indicaban lo siguiente:  

“Como integrantes de la Comisión Interinstitucional, a la que, el 10 de Abril de 1.974, 

correspondió el agrado de poner en manos del entonces Ministro de Finanzas, 

Economista Jaime Moncayo G., el Proyecto del Código Tributario de la República, 

hemos recibido el encargo de proceder a una última y definitiva revisión de dicho 
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Proyecto, en forma que permita su inmediata expedición, como una de las leyes y 

realizaciones trascendentales de la transformación que anhela el País.  

La Comisión que nos hemos honrado integrar, ha realizado la revisión recomendada y 

ha actualizado el Proyecto, en los contados puntos en que ello ha sido preciso, con vista 

de los cambios operados en el panorama normativo nacional, en el lapso corrido desde 

comienzos de 1.974 a esta parte, y, en especial, en consideración del cuadro de reformas 

a la Ley Orgánica de Hacienda, Ley de Remuneraciones, y otras conexas; ha actualizado 

el Libro referente al Órgano de lo Contencioso-tributario, en base de las más recientes 

experiencias vividas en la materia y que han aconsejado su perfeccionamiento creciente 

y conformación final; y, ha creído de su deber, hacerse eco del clamor que respetables 

organizaciones de profesionales (Colegios de Abogados) y de las fuerzas vivas del País 

(Cámaras de Comercio e Industrias), han formulado respecto a ciertos "estímulos" 

administrativos, o de los sistemas de afianzamientos que han significado la conservación 

residual del criticado y discutido principio del solve et repete, o pago previo, para el 

ejercicio de las acciones contencioso-tributarias, que han devenido en dispendioso 

arbitrio al que han debido someterse los administrados para formular sus defensas, en 

una odiosa discriminación de poder económico que abría la posibilidad de acudir, ante 

el Órgano Jurisdiccional, en demanda de justicia sólo a los que por sus posibilidades 

estaban capacitados para ello, y que, en no pocos casos, ha significado o equivale, a 

vedar el acceso a la Justicia. Por tales consideraciones, se ha realizado la revisión y 

ajustes necesarios en el Proyecto, y, de modo especial, en lo atinente al Instituto del Solve 

et Repete y de su sustituto, el afianzamiento, que en Doctrina, según anota Carretero 

Pérez, se torna ya cuestionable que su fundamentación, incluso, provenga de las clásicas 

presunciones de "legalidad" y de "ejecutividad" de los actos administrativos, y 
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únicamente quedaría como razón admitida por la Jurisprudencia, el utilitario y magro 

"interés de la Hacienda Pública.  

La comisión cree haber realizado el honroso y trascendental cometido y somete a la 

consideración del Supremo Gobierno, el Proyecto del Código Tributario, debidamente 

revisado y actualizado, en franca respuesta a los requerimientos de la hora presente” 

(Comisión Revisora, 1975) 

Con la exposición de motivos citada se evidencia que la figura del afianzamiento 

tributario existió hace varias décadas atrás en nuestra legislación, y fue desterrada debido 

a que transgredía los derechos de acceder a las justicia, defensa y de igualdad, por lo tanto 

la comisión revisora realizado la revisión y ajustes necesarios en el Proyecto, y, de modo 

especial, en lo pertinente al Instituto del Solve et Repete y de su sustituto, el 

afianzamiento. Si bien es cierto para interponer una demanda no era necesario pagar o 

afianzar el interés fiscal, este si se mantuvo en el caso exclusivo de los procedimientos de 

ejecución cuando la autoridad pertinente podía ordenar medidas precautelatorias las 

cuales se aplicaban cuando existía peligro en que el deudor se ausente u oculte los bienes. 

Por lo que el demandado podía hacer cesar las medidas precautelatorias afianzando el 

interés fiscal.   

Con la entrada en vigencia de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el año 

2007, tuvieron que pasar 32 años para que se reincorpore en nuestro ordenamiento 

jurídico, el afianzamiento como un requisito previo que debe cumplir el contribuyente 

para accionar en contiendas fiscales nacidas de la determinación tributaria emitidas por 

el sujeto activo; esto, de acuerdo a lo que indica el artículo innumerado incluido después 

del artículo 233 del Código Tributario, que corresponde a la reforma que se planteó en su 
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momento en  el artículo 7 de la Ley de Equidad Tributaria en el Ecuador, que disponía lo 

siguiente: 

“Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos de obligación 

tributaria, procedimientos de ejecución y en general contra todos aquellos actos y 

procedimientos en los que la administración tributaria persiga la determinación o 

recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal 

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

depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria demandada.  

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

Corte Suprema de Justicia si la demanda o pretensión es aceptada totalmente, la que en 

caso de ser en numerario generará a favor del contribuyente intereses a la misma tasa de 

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

monto de la caución que corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que servirá 

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

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

la obligación tributaria.  

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

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

afianzamiento para hacer cesar medidas cautelares y se sujetará a las normas sobre 

afianzamiento establecidas en este código.  

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

teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto impugnado, si es 

que dentro del término de quince días de haberlo dispuesto el Tribunal no se la 

constituyere.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2007) 



65 
 

En el año 2007 por medio de una Consulta Popular realizada el 15 de Abril del año ya 

mencionado, el cual fue un referéndum para establecer la Asamblea Constituyente. Una 

vez aprobada la Consulta Popular por la mayoría de los Ecuatorianos se dio paso a la 

Asamblea Nacional Constituyente que ceso las funciones del extinto Congreso Nacional, 

asumiendo las funciones legislativas del nuevo organismo. La Asamblea Nacional 

Constituyente gozaba con amplias atribuciones para crear el nuevo texto constitucional y 

para reformar el marco institucional del Estado. La Asamblea haciendo uso de sus 

facultades legislativas expidió algunas leyes, entre las que se cuentan la Ley Reformatoria 

de Equidad Tributaria en el Ecuador, ley que al entrar en vigencia instauró la figura del 

afianzamiento tributario dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

A raíz del 23 de Mayo del 2016 entró en vigencia el Código Orgánico General de Proceso, 

el cual regula todas las actividades procesales excepto, la constitucional, electoral y penal. 

En ese sentido, este nuevo Código regula la actividad procesal tributaria cuyas 

disposiciones derogaron algunas normas contempladas en el Código Orgánico Tributario 

entre ellas la norma referente al afianzamiento tributario, norma que actualmente se 

encuentra vigente en el artículo 324 del Código Orgánico General de Procesos y que 

dispone lo siguiente: 

“Artículo 324.- Suspensión del acto impugnado. Cuando el acto administrativo en materia 

tributaria impugnado imponga al administrado una obligación de dar, este puede solicitar 

en su demanda la suspensión de los efectos de dicho acto. Para que se haga efectiva la 

suspensión, el tribunal ordenará al actor rendir caución del 10% de la obligación; en caso 

de no hacerlo, se continuará con la ejecución del acto impugnado.  

La caución a que se refiere el inciso anterior podrá consistir en consignación del valor en 

la cuenta de la institución pública demandada o en una hipoteca, prenda o fianza bancaria, 
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o cualquier otra forma de aval permitida por la ley. El acto constitutivo de hipoteca, 

prenda o fianza, así como su cancelación, solo causarán los derechos o impuestos fijados 

para los actos de cuantía indeterminada.  

Los actos de constitución de la hipoteca o prenda o de la fianza personal serán admitidos 

por la o el juzgador. 

La caución se cancelará si la demanda o pretensión es aceptada totalmente, en caso de ser 

en dinero generará intereses a favor de la o del actor. En caso de aceptación parcial, el 

fallo determinará el monto de la caución que corresponda ser devuelto a la o al 

demandante y la cantidad que servirá como abono a la obligación. Si la demanda o la 

pretensión es rechazada en su totalidad, la administración aplicará el valor total de la 

caución como abono a la obligación. La o el juzgador calificará la demanda y dispondrá 

que se rinda la caución en el término de veinticinco días, en caso de no hacerlo se tendrá 

como no presentada y por consiguiente, ejecutoriado el acto impugnado, ordenará el 

archivo del proceso” (Asamblea Nacional, 2015) 

 Esta norma prevé que el administrado al impugnar un acto administrativo tributario 

puede solicitar en su demanda la suspensión de los efectos de dicho acto, pero para que 

se suspenda ese acto administrativo tributario, el Tribunal Contencioso Tributario le 

ordenará al accionante que caucione el 10% de la obligación, en caso de no hacerlo se 

continuará la ejecución del acto impugnado.  

En ese sentido, por lógica y sentido común la mayoría los de accionantes en su demanda 

solicitarían la suspensión del acto administrativo tributario,  porque de esta manera 

suspenden la ejecución de dicho acto administrativo tributario y evitarían que la 

Administración Tributaria les cobre el total de la obligación Tributaria, pero para esto 

deben caucionar el 10% de la obligación tributaria. Para el efecto, el juez en el auto de 
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calificación ordenará a los accionantes que afiancen el 10% de la obligación tributaria en 

el término de 25 días, previniéndoles que en caso de no hacerlo se archivaría la demanda 

y el acto administrativo tributario quedaría ejecutoriado. 

Sin embargo así como el accionante puede solicitar la suspensión del acto administrativo 

tributario, también puede presentar su demanda sin solicitar la suspensión de ese acto 

administrativo tributario, en este caso para el accionante ya no es obligación caucionar el 

10% de la obligación tributaria, pero esta decisión implica una consecuencia nefasta para 

los intereses de los accionantes que elijan no suspender el acto administrativo tributario, 

ya que se continuaría con la ejecución de dicho acto, es decir la Administración Tributaria 

haciendo uso de su facultad recaudadora le cobraría la totalidad de la obligación tributaria 

al accionante.  

Antes de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos el afianzamiento tributario 

se aplicaba generalmente cuando los accionantes planteaban su acción contenciosa 

tributaria, el juez al momento de calificar la demanda ordenaba el pago de la caución 

dándole el término al accionante de 15 días para cumplir con el requisito del 

afianzamiento de la obligación tributaria previniéndoles que en caso de no hacerlo se 

archivaría la demanda y el acto administrativo tributario quedaría ejecutoriado, 

perjudicando directamente a los accionantes que no podían caucionar el 10% de la 

obligación tributaria, consecuentemente debido al no cumplimiento del afianzamiento 

tributario se archivaba a la demanda y el acto administrativo tributario quedaba 

ejecutoriado. En consecuencia cuando los accionantes interponían su acción contenciosa 

tributaria por lógica se entendía que estaban en desacuerdo con los actos administrativos 

tributarios emitidos por la Administración Tributaria e inmediatamente quedaba 

suspendido el acto administrativo, pero esto no les garantizaba que una vez calificada la 

demanda por el juzgador, los accionantes puedan afianzar la obligación tributaria ya que 
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esto dependía sustancialmente de su capacidad económica, lo que generó que a muchos 

contribuyentes que presentaron acciones contenciosas tributarias se les archive la 

demanda por no cumplir con la caución del 10% de la cuantía de la obligación tributaria. 

Actualmente, los accionantes en su demanda deben solicitar la suspensión del acto 

administrativo tributario, para que se efectué la suspensión de dicho acto se debe 

caucionar el 10% de la obligación tributaria, y de esta manera evitan que la 

Administración Tributaria pueda cobrar la totalidad de la obligación tributaria, ya que 

está suspendido el acto administrativo tributario, pero el hecho de que los accionantes en 

su demanda soliciten la suspensión del acto administrativo tributario no les garantiza que 

al momento en que el juzgador les ordene el pago del 10% de la caución lo puedan realizar 

ya que dependen exclusivamente si cuentan o no con los recursos económicos líquidos 

para afianzar la obligación tributaria, consecuentemente si no tienen la capacidad 

económica para caucionar el 10% de la obligación tributaria sucederá lo mismo que 

ocurría entorno a la figura del afianzamiento tributario antes que entre en vigencia el 

Código Orgánico General de Procesos, que es el ineludible archivo de acciones 

contenciosas tributarias por no caucionar el 10% de la obligación tributaria, dando como 

que el acto administrativo tributario quede ejecutoriado. 

2.3.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA JURIDICA DEL AFIANZAMIENTO 

TRIBUTARIO 

 El afianzamiento tributario es la derivación de la regla solve et repete, la misma que fue 

erradicada de nuestra legislación hace varias décadas por violar viarios derechos de los 

administrados, entonces es necesario preguntarse, cual fue el fundamento que motivó a 

los asambleístas a incorporar el afianzamiento de la obligación tributaria, institución 

jurídica que vulnera el principio de equidad y consecuentemente violenta los derechos de 
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gratuidad de justicia, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso, 

propiedad, al derecho de oponerse a las actuaciones de la Administración Pública 

Después de 32 años se reincorporo nuevamente en nuestro ordenamiento jurídico con la 

entrada en vigencia de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el año 2007, el 

afianzamiento como un requisito previo que debía cumplir el contribuyente para accionar 

en contiendas fiscales nacidas de la determinación tributaria emitidas por el sujeto activo. 

Los motivos los asambleístas para incorporar el afianzamiento tributario en nuestra 

legislación son fueron dos: 1) Impedir el derecho del abuso de acción. 2) imposibilitar la 

evasión del cumplimiento de obligaciones tributarias. 

-En cuanto de evitar el abuso del derecho de acción: Uno de los objetivos del 

afianzamiento tributario es evitar el abuso del derecho de acción es decir, de acudir 

injustificadamente ante la administración de justicia, contrariando los principios 

fundamentales de eficacia y eficiencia del aparato judicial, e incluso afectando derechos 

de terceros que requieren una tutela judicial efectiva. 

Los asambleístas suponen que existen litigantes de mala fe, que acuden al aparato judicial 

para dilatar sus obligaciones tributarias, por lo tanto la caución del 10% trata de poner un 

alto a los litigantes de mala fe, los cuales buscan dilatar el pago de sus tributos y no para 

la defensa legítima de sus intereses. Consideró que el afianzamiento tributario aparte de 

las costas, multas, intereses y recargos es una medida que de alguna manera se anticipa a 

la actuación de los litigantes de mala fe. 

El problema sustancial que existe es que por tratar de impedir el abuso de derecho de 

acción de los litigantes de mala fe, estos no son los principales perjudicados con el 

afianzamiento tributario, los verdaderos afectados son aquellos administrados que no 

están de acuerdo con un acto administrativo emitido por la Administración Tributaria, y 
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que  no pueden suspender la ejecución del acto administrativo ni impugnar dicho acto en 

el transcurso de un proceso judicial porque no cuentan con los recursos líquidos para 

afianzar el 10% de la obligación, ni tampoco existe un mecanismo que les permita 

afianzar la obligación tributaria con el fin de suspender la ejecución del acto 

administrativo e impugnar dicho acto, es decir discutir la legalidad del acto administrativo 

en un juicio justo donde se respeten los derechos y garantías básicas del debido proceso. 

-En cuanto evitar la evasión del cumplimiento de obligaciones: Uno de los objetivos 

de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria era la de introducir reformas que 

permitan el efectivo ejercicio de  la facultad recaudadora de tributos por parte de la 

Administración, por lo que se tornó imperativo  dotar a estas con mayores y mejores 

instrumentos para que de alguna manera se prevenga y controle la evasión y elusión de 

los tributos. En ese sentido podemos denotar la gran importancia que tienen los tributos 

para el Estado, ya que por la recaudación de los mismos el Estado puede satisfacer las 

necesidades públicas, pero no es menos general ni de menos importancia los derechos y 

garantías establecidas en la Constitución de la República como por ejemplo los derechos 

de gratuidad de justicia, acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, derechos que se 

sacrifican al exigir el afianzamiento tributario con la finalidad de que se suspenda la 

ejecución del acto administrativo. 

2.3.4.- VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD 

El artículo 300 de la Constitución de la República hace referencia a los principios en los 

cuales se basa el régimen tributario y dispone lo siguiente: 

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
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transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos.  

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción 

de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.” 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

El principio de equidad es uno de los principios reguladores del régimen tributario, que 

garantiza la no instauración de un trato distinto e injustificado en materia tributaria. El 

principio de equidad dispone que la carga tributaria debe ser distribuida equitativamente, 

asegurando a los contribuyentes de un mismo tributo se encuentren en una situación de 

paridad frente a la determinada norma que establece y regula el derecho, tratando de 

manera igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales.  

El principio de equidad establece la igualdad de todo contribuyente la cual es determinada 

de acuerdo a la capacidad contributiva, lo que implica que sean fiscalmente considerados 

como iguales los contribuyentes que tengan una parecida capacidad de pago, así como 

también se debe dar un trato diferencial para los que tienen aquellos contribuyentes que 

tengan una distinta capacidad de tributar. 

En el caso del afianzamiento tributario no se vulnera el principio de equidad porque exista 

una diferencia en el trato sino porque existe distinción del monto sobre el cual se debe 

rendir el afianzamiento tributario. 

Por ejemplo, supongamos que hay dos contribuyentes que quieren impugnar y suspender 

la ejecución de un acto administrativo tributario emitido por la Administración tributaria, 

uno de ellos pertenece al grupo de grandes contribuyentes y el otro es un contribuyente 

del segmento de mediana empresa. El primero goza de  una excelente solvencia 

económica y solicita en su demanda contenciosa tributaria la suspensión de la ejecución 
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del acto administrativo tributario, el cual contiene una determinación establecida por la 

Administración Tributaria por el valor de $300,000.00 por concepto de impuesto a la 

renta, en cambio el segundo no tiene la misma suerte, ya que está pasando una crisis 

financiera y no tiene capacidad económica, pero en su acción contenciosa tributaria 

solicitó la suspensión del acto administrativo tributario el cual contiene una 

determinación establecida por la Administración Tributaria por el valor de $100,000.00 

por concepto de impuesto a la renta. Al calificarse la demanda el juzgador les ordena que 

afiancen la obligación caucionando el 10% de la cuantía que está en disputa, 

previniéndole que en caso de no hacerlo se archiva la demanda. Para el contribuyente que 

goza de solvencia económica no es ningún inconveniente pagar el 10% de la caución que 

es equivalente a la cantidad de $30,000.00, logrando que se suspenda el acto 

administrativo tributario y discutir la legalidad de dicho acto sin problema alguno, pero 

en cambio para el contribuyente que no cuenta con recursos económicos líquidos le es 

imposible caucionar el 10% que es equivalente a $10,000.00, por lo tanto no puede 

suspender el acto administrativo tributario, dando como resultado el inevitable archivo de 

su acción contenciosa tributaria. 

Siguiendo con el ejemplo anterior el afianzamiento tributario que consiste en caucionar 

el 10% de la obligación tributaria, para lograr la suspensión del acto administrativo 

tributario siempre y cuando lo solicite el accionante en su demanda, es una norma que  

tiene una grave desproporción del el principio de equidad y debida a esa desproporción 

se vulnera este principio tributario, ya que el contribuyente que pertenece al grupo de los 

grandes contribuyentes si puede solventar el pago del afianzamiento tributario porque 

tiene más dinero, más capacidad económica, en cambio el contribuyente que se encuentra 

en una crisis económica no puede caucionar el 10% ya que está limitado en su capacidad 

económica. En ese sentido, en un proceso contencioso tributario donde se discuten 
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cantidades fuertes de dinero, y en base al total de la cuantía en disputa se paga el 10% de 

la caución, considero que el hecho que el valor en disputa sea un valor muy elevado este 

no refleja la capacidad económica que tiene el contribuyente en ese momento  para 

afianzar la obligación tributaria. 

Por lo tanto, una figura jurídica como el afianzamiento tributario atenta al principio de 

equidad porque excluye a las personas que no gozan de recursos económicos líquidos  

para pagar el 10% de la caución con la finalidad de que se suspenda el acto administrativo 

tributario, ya que la diferencia de la cuantía de la obligación tributaria y el hecho de que 

los accionantes en su demanda soliciten la suspensión de la ejecución del acto 

administrativo tributario, no asegura que todos los demandantes que pretendan acudir al 

órgano jurisdiccional con el fin de obtener una resolución por estar en desacuerdo con la 

determinación establecida por la Administración Tributaria, puedan afianzar la obligación 

tributaria. En ese sentido y como se ha venido aplicando el afianzamiento tributario en 

ningún momento se ha tomado en cuenta la capacidad económica que puedan tener los 

contribuyentes que quieran suspender la ejecución del acto administrativo tributario e 

impugnar dicho acto.  

Si se entiende que la justicia es un servicio público brindado por los órganos 

jurisdiccionales que la administran, la caución del 10% de la cuantía o mejor conocida 

como el afianzamiento tributario, es un requisito de procedibilidad para activar ese 

servicio público específicamente en materia tributaria, además de ser un requisito 

económico impuesto para las personas que solicitan la suspensión de la ejecución del acto 

administrativo tributario, también sirve como garantía de la obligación y como pago 

parcial previo de la misma, requisito que no todos los accionantes se ven en la capacidad 

de cumplir. En ese sentido, si un accionante solicitó en su demanda la suspensión de la 

ejecución del acto administrativo tributario y no afianza la obligación por no tener 
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recursos líquidos para hacerlo, se vulnera el principio de equidad, se viola los derechos 

de gratuidad de justicia, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, por lo tanto no podrá 

discutir la legalidad del acto administrativo tributario debido a que se archiva su demanda, 

dando como resultado la ejecutoriedad de dicho acto. 

2.3.5.- DERECHOS VULNERADOS POR LA FIGURA JURIDICA DEL 

AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO 

Siendo el Ecuador un Estado constitucional de derechos y justicia, que reconoce y 

garantiza a través de la Constitución de la República una amplia gama de derechos, es 

necesario analizar si la figura del afianzamiento tributario vulnera uno o varios derechos 

constitucionales e inclusive si vulnera el debido proceso. 

1) La gratuidad de la justicia 

El artículo 168 #4 y 169 de la Constitución de la República  disponen lo siguiente: 

“Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de 

costas procesales” (Asamblea Constituyente, 2008) 

Si bien es cierto en nuestra carta Magna se garantiza el acceso gratuito a la justicia, que 

es el derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales sin que exista 

alguna traba alguna, sin embargo cuando entró en vigencia la figura del afianzamiento 

tributario se exigía que para interponer la demanda contenciosa tributaria se debía 

adjuntar el pago de la caución del 10% de la caución, como vemos se estaba vulnerando 

claramente el derecho al acceso gratuito a la justicia; luego del pronunciamiento de la 

Corte Constitucional se dispuso que el afianzamiento del 10% de la obligación tributaria 
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se lo realice después de la calificación de la demanda, de esta manera se la Corte trató de 

subsanar la vulneración del derecho del acceso gratuito a la justicia intentando garantizar 

este derecho a las personas para que puedan presentar su acción contenciosa tributaria sin 

impedimento. 

A raíz del 23 de Mayo del 2016 entró en vigencia el Código Orgánico General de 

Procesos, se derogó del Código Orgánico Tributario el artículo referente al afianzamiento 

de la obligación tributaria para incorporarlo en el artículo 324 del Código Orgánico 

General de Procesos y que prevé que el administrado al impugnar un acto administrativo 

tributario puede solicitar en su demanda la suspensión de los efectos de dicho acto, pero 

para que se suspenda ese acto administrativo tributario, el Tribunal Contencioso 

Tributario le ordenará al accionante que caucione el 10% de la obligación, en caso de no 

hacerlo se continuará la ejecución del acto impugnado.  

En ese sentido, por lógica y sentido común la mayoría los de accionantes en su demanda 

solicitarían la suspensión del acto administrativo tributario,  porque de esta manera 

suspenden la ejecución de dicho acto y evitarían que la Administración Tributaria les 

cobre el total de la obligación Tributaria, pero para esto deben caucionar el 10% de la 

obligación tributaria. Para el efecto, el juez en el auto de calificación ordenará a los 

accionantes que afiancen el 10% de la obligación tributaria en el término de 25 días, 

previniéndoles que en caso de no hacerlo se archivaría la demanda y el acto administrativo  

tributario quedaría ejecutoriado. 

 Sin embargo es necesario realizar la interrogante acerca de que sucede con las personas 

que plantean su demanda sin obstáculo, solicitando la suspensión del acto administrativo 

tributario, pero que no tienen la capacidad económica para afianzar el 10% de la 

obligación tributaria una vez calificada la demanda, por lo que lo establecido en el artículo 
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169 que señala que el sistema procesal es un medio para la realización de justicia quedaría 

en letra muerta, ya que se restringe la posibilidad de impulsar el proceso judicial, y por lo 

tanto al no rendir el afianzamiento requerido, la demanda queda archivada y el acto 

administrativo queda ejecutoriado tributario. 

Consecuentemente el afianzamiento tributario si viola el derecho de gratuidad al acceso 

a la justicia, ya que se pone como requisito imperativo a los accionantes que para 

suspender la ejecución del acto administrativo tributario se cancele una parte de la 

obligación tributaria equivalente al 10% de la cuantía. Si bien es cierto la interpretación 

acomodaticia que da la Corte Constitucional, es que el acceso gratuito  la justicia se da 

con la presentación de la demanda únicamente, cuando el deber ser del derecho al acceso 

gratuito a la justicia está siendo violentado al exigir el afianzamiento de la obligación para 

poder suspender la obligación del acto administrativo. 

En ese sentido, la gratuidad del acceso a la justicia no solo debe proteger el derecho que 

tiene cualquier persona para interponer su demanda, sino que también, el principio de 

gratuidad de la justicia se debe garantizar en todo el contexto de un juicio, es decir desde 

la presentación de la demanda hasta la resolución.  

Considero que el afianzamiento tributario si viola la gratuidad de la justicia, ya que el 

pago de la caución del 10% que debe realizar el accionante con la finalidad de que se 

suspenda la ejecución del acto administrativo tributario no solo sirve como garantía para 

asegurar la obligación tributaria a favor de la Administración Tributaria, sino que puede 

ser pago parcial previo o anticipado de la obligación tributaria, es decir no solo se 

convierte en un gasto pecuniario para el administrado, también es un requisito 

indispensable para poder discutir la legalidad del acto administrativo y para obtener 

resolución. 
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Es necesario mencionar que los asambleístas de alguna manera han tratado de “corregir” 

la figura del afianzamiento tributario respecto al derecho de la gratuidad de justicia, ya 

que actualmente el accionante tiene otra opción en caso de que no cuente con los recursos 

para afianzar el 10% de la obligación tributaria o en el caso de que no quiera pagar el 10% 

de la obligación tributaria porque está convencido de que la resolución de la 

Administración Tributaria es incorrecta, y que es la siguiente: Así como el accionante 

puede solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario, también 

puede presentar su demanda sin solicitar la suspensión de la ejecución del acto 

administrativo tributario, en este caso ya no es obligación para el accionante caucionar el 

10% de la obligación tributaria, pero esta decisión implica una consecuencia nefasta para 

los intereses de los accionantes que elijan no suspender el acto administrativo tributario, 

ya que se continuaría con la ejecución de dicho acto, es decir la Administración Tributaria 

haciendo uso de su facultad recaudadora le cobraría la totalidad de la obligación tributaria 

al accionante. 

2) El derecho de petición y el derecho de recibir respuestas motivadas 

Este derecho se encuentra garantizado en el artículo 66 de la Carta Magna, que dispone 

lo siguiente: 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a 

recibir atención o respuestas motivadas...” (Asamblea Constituyente, 2008) 

Como se puede observar no solamente se reconoce el derecho de petición, que es el 

derecho de dirigir quejas y peticiones, sino también se garantiza el derecho de recibir 

respuestas motivas por las peticiones interpuestas por los ciudadanos, quedando claro que 

ambos derechos están estrechamente relacionados. En base al derecho de petición los 
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ciudadanos solicitan la atención de la autoridad competente por la pretensión planteada, 

para requerir algo de dicha autoridad. Los ciudadanos pueden realizar la petición sin 

limitación o restricción alguna, pero eso no significa que vayan a obtener un resultado 

favorable, pero si supone que la autoridad está obligada a responder motivadamente la 

petición planteada. 

En ese sentido, las autoridades están obligadas a atender las peticiones de los particulares, 

basándose en los hechos y en el derecho en los que respaldan su decisión, la cual debe ser 

motivada de acuerdo a lo previsto en el artículo 76 numeral 7 letra l) de la norma suprema 

que dispone: 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación 

si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no 

se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

Por lo tanto, la figura jurídica del afianzamiento tributario vulnera el derecho de petición 

del accionante que en su acción contenciosa tributaria haya solicitado la suspensión del 

acto administrativo tributario, ya que si no cauciona el 10% de la obligación tributaria se 

le archiva la demanda y queda ejecutoriado dicho acto, por lo que se impide que el 

accionante siga impulsando su acción contenciosa tributaria y a que obtenga una respuesta 
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motivada a la impugnación planteada, por estar en desacuerdo con la determinación 

realizada por la Administración por un tributo especifico. 

Actualmente el afianzamiento tributario se exige después de calificarse la demanda 

exclusivamente a los accionantes que en su demanda solicitan la suspensión del acto 

administrativo tributario, dándoles el término de 25 días al accionante para que cumpla 

con el afianzamiento de la obligación tributaria, previniéndole que en caso de no hacerlo 

se archiva el proceso. En consecuencia, el afianzamiento tributario es un requisito de 

procedimiento para suspender la ejecución del acto administrativo tributario, que no 

impide que el juez conozca la acción tributaria planteada, pero si imposibilita a que el 

accionante siga impulsando su petición y que obtenga una resolución motivada en base a 

derecho, sea esta favorable o contraria a sus intereses, ya que en caso de que el accionante 

haya solicitado la suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario, pero no 

tenga la capacidad económica para  caucionar el 10% de la obligación tributaria, luego de 

los 25 días que le dan al accionante para que cumplan con el requisito de afianzar la 

obligación tributaria para suspender la ejecución del acto administrativo tributario, su 

demanda queda archivada y ejecutoriado el acto administrativo. 

En conclusión el afianzamiento tributario vulnera el derecho de petición y al derecho de 

recibir respuestas motivadas, derechos reconocidos y garantizados por la Carta Magna, 

ya que impide obtener resolución a quienes no cumplen con el afianzamiento de la 

obligación tributaria. 

3) El derecho  al libre acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva 

El artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador respecto al acceso a la 

justicia dispone lo siguiente: 
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“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de 

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

Respecto al acceso a la justicia es necesario hacer referencia a la Convención Americana 

sobre derechos humanos que en su artículo 8 numeral 1 dispone lo siguiente: 

“Artículo 8.  Garantías Judiciales 

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” (Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 1969 ) 

Como se puede observar el derecho al acceso a la justicia no solamente se encuentra 

consagrado en la Constitución de la República, sino que también se encuentra en 

convenios internacionales como la Convención Americana sobre derechos Humanos o 

denominada también Pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto la disposición limita 

a los Estados a que interpongan trabas a los administrados que acudan ante los jueces o 

tribunales en busca de que sus derechos sean debidamente tutelados. Dicho convenio fue 

ratificado por el Ecuador, y con la vigencia de la figura jurídica del afianzamiento 

tributario  restringe ese acceso libre a la justicia de los accionantes específicamente a los 

que solicitaron la suspensión del acto administrativo tributario, pero que no tienen 

recursos líquidos para afianzar la obligación, por lo que se les archiva la demanda y el 

acto administrativo queda ejecutoriado.  



81 
 

El derecho al acceso a la justicia no solo se lo debe comprender como el derecho de las 

personas a presentar su demanda sin trabas e impedimentos, sino que el deber ser de este 

derecho es que se lo garantice desde la presentación de la demanda hasta la obtención de 

la resolución.  En consecuencia el afianzamiento tributario no solamente vulnera el acceso 

a la justicia consagrado como derecho constitucional en nuestra carta magna, también 

vulnera un instrumento internacional fundamental en la defensa de los derechos humanos, 

el cual elimino toda traba que impida el acceso a la justicia a los administrados  

El artículo 75 de la Constitución de la República citado ut supra el derecho al acceso a la 

justicia, también incluye otro derecho que es el de tutela judicial efectiva, es decir,  que 

los órganos que administran justicia tutelen los derechos e intereses de los administrados. 

Benalcázar Guerrón manifiesta que el derecho de tutela judicial efectiva se define como: 

“Aquel que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través 

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

fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas” (Guerrón, 2004) 

El derecho a la tutela judicial efectiva garantiza a los particulares que puedan acudir a los 

órganos jurisdiccionales, es decir, el derecho que tienen los administrados para 

direccionarse al juzgador correspondiente para que este decida sobre las pretensiones 

planteadas. Por lo tanto el juzgador debe ser un juez independiente, imparcial y 

competente para resolver el asunto puesto a su consideración, consecuentemente el 

órgano judicial y las personas que lo integran que son quienes resolverán el asunto no 

pueden ser elegidos ni por el administrado ni por el Estado. 

El derecho al acceso a la justicia está ampliamente relacionado con el derecho a la tutela 

judicial efectiva, este último es el derecho que tienen los administrados para direccionarse 

ante el órgano jurisdiccional competente y por medio de un proceso en el que se respete 
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las garantías básicas del debido proceso el administrado obtenga una resolución respecto 

a la controversia planteada. Es necesario recalcar que antes del pronunciamiento de la 

Corte Constitucional, el afianzamiento tributario era exigido al momento de interponer la 

acción contenciosa tributaria, luego del pronunciamiento de la Corte se estableció que el 

afianzamiento tributario se exigiría a partir de la calificación de la demanda. A raíz de la 

vigencia del Código Orgánico General de Procesos, el afianzamiento de la obligación 

tributaria solamente es exigido para quienes en su demanda solicitan la suspensión de la 

ejecución del acto administrativo. 

Entonces, con una institución como la del afianzamiento tributario, el derecho de tutela 

judicial efectiva queda en letra muerta, por el motivo de que los contribuyentes que 

soliciten la suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario, pero que no 

puedan afianzar la obligación tributaria por no contar los recursos económicos, son 

evidentemente los más perjudicados, ya que después de la prevención establecida en la 

calificación de la demanda, en la que se le da el término de 25 días para que cumplan con 

el requisito de procedibilidad, su acción queda archivada, en pocas palabras el derecho de 

tutela judicial efectiva para las personas solicitaron la ejecución del acto administrativo 

tributario, pero que no afianzaron la obligación tributaria por no tener la capacidad 

económica para realizarlo solo se extiende hasta los 25 días términos que se dan a los 

accionantes para que cumpla con el afianzamiento tributario, término que empieza a 

transcurrir desde la calificación de la demanda, luego de esto se extingue el derecho de 

tutela judicial efectiva, cuando lo correcto es que este derecho se le garantice en todo el 

proceso hasta que se obtenga una resolución. 

 

 



83 
 

4) El debido proceso 

De acuerdo a nuestra Constitución de la República del Ecuador, los órganos 

jurisdiccionales debe respetar el debido proceso, que es una garantía constitucional, que 

garantiza una correcta administración de justicia, respetando los derechos humanos de 

cada persona. Para tal efecto se citará parte del artículo 76 y el #7  que contiene varios 

literales pero se citarán los referentes a nuestra investigación. Para tal efecto la Carta 

Magna dispone lo siguiente: 

El artículo 76 de la Constitución de la República se establece que en todo proceso donde 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el debido proceso. 

Una de las garantías básicas del debido proceso es el derecho a la defensa el cual incluye 

varias garantías básicas, que voy a citar las que  tienen relación directa con la 

investigación. 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida 

y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra. 
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l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación 

si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no 

se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados” 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

En nuestra Constitución de la República se establece que el debido proceso incluye ciertas 

garantías que rigen todos los procesos, entre las más relevantes con relación a nuestra 

investigación tenemos las citadas en la cita anterior en la cual se encuentra a), c), h), l) y 

m) 

Por lo tanto, considero que el afianzamiento tributario transgrede al derecho del debido 

proceso, ya que conculca algunas de las garantías básicas que señale en el párrafo anterior, 

ya que es un obstáculo para los accionantes que solicitan en su demanda la suspensión 

del acto administrativo tributario, por lo que luego de la prevención que realiza el juez en 

el auto de calificación de que deben cumplir con el requisito exigido en el término de 25 

días, los accionantes al no tener los recursos económicos para rendir la caución del 10% 

de la obligación tributaria se les archiva la demanda y se procede con la ejecución del 

acto administrativo tributario, por lo tanto, la figura del afianzamiento tributario priva a 

los accionantes del derecho a la defensa, no se permite que el accionante sea escuchado 

ni tampoco  a que puede presentar sus argumentos y pruebas de los cuales se cree asistido, 

consecuentemente la figura jurídica del afianzamiento tributario deja en indefensión a los 

accionantes que solicitan la suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario 

pero que no pueden lograr la suspensión debido a que no tienen la capacidad económica 

para caucionar el 10% de la obligación tributaria, lo que impide discutir la legalidad del 

acto administrativo tributario en sede judicial y la obtención de una resolución motivada 
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5) El derecho de oponerse a las actuaciones de la Administración Pública 

El artículo 173 de la Constitución de la República dispone lo siguiente: 

“Art. 173.- Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la 

Función Judicial.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

El Código Orgánico Tributario respecto a la impugnabilidad de los actos administrativos 

dispone lo siguiente: 

“Art. 10.- Actividad reglada e impugnable.- El ejercicio de la potestad reglamentaria y los 

actos de gestión en materia tributaria, constituyen actividad reglada y son impugnables 

por las vías administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley.” (Congreso Nacional, 

2005) 

Tanto en la Constitución de la República como en el Código Orgánico Tributario se 

establece que los actos administrativos pueden ser impugnados en sede judicial o en sede 

jurisdiccional, dependiendo de la elección del impugnante. La impugnabilidad de los 

actos administrativos es una característica sustancial que produce efectos jurídicos, y al 

evitar, de alguna forma que un particular se oponga a los actos administrativos transgrede 

el derecho a oponerse a las actuaciones de la Administración Pública. 

Considero que con una figura jurídica como el afianzamiento tributario se imposibilita a 

los accionantes que  en su demanda soliciten la suspensión de la ejecución del acto 

administrativo tributario, pero que por no tener la solvencia económica para afianzar el 

10% de la obligación tributaria su demanda queda archivada y ejecutoriado el acto 

administrativo tributario, evitando de esta manera a que se opongan contra los actos 

administrativos expedidos por la Administración Tributaria. Considero que la oposición 
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no solo se debe comprender con la presentación de una acción contenciosa tributaria, sino 

que esta oposición se consuma desde la presentación de la demanda y en los momentos 

procesales adecuados dándoles la oportunidad a los accionantes de que realicen las 

argumentaciones que se crean asistidos y también que puedan replicar los argumentos de 

la otra parte, así como también puedan presenten sus pruebas y puedan contradecir las 

pruebas presentas por la otra parte, consecuentemente con la figura jurídica del 

afianzamiento tributario se imposibilita a los accionantes que  en su demanda soliciten la 

suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario, pero que  por no tener la 

capacidad económica para afianzar el 10% de la obligación tributaria no pueden discutir 

la legalidad del acto administrativo tributario en un proceso justo, y debido a esto existen 

grandes posibilidades de que puedan consumarse recaudaciones indebidas de cantidades 

fuertes de dinero que afectan a los intereses de los administrados mermando el patrimonio 

de estos. 

6) El derecho a la seguridad jurídica 

En el artículo 82 de la Constitución de la República dispone lo siguiente: 

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución 

y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes” (Asamblea Constituyente, 2008) 

El tratadista Linares Quintana define a la seguridad jurídica de la siguiente manera: 

“Llámese seguridad jurídica al conjunto de las condiciones que posibilitan la 

inviolabilidad del ser humano y la que presupone la eliminación de toda arbitrariedad y 

violación en la realización y cumplimiento del derecho por la definición y sanción eficaz 

de sus determinaciones, creando un ámbito de vida jurídica en la que el hombre pueda 
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desenvolver su existencia con pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos, y 

por consiguiente, con verdadera libertad y responsabilidad” (Quintana, 1966) 

En ese sentido, la seguridad jurídica es uno de los pilares del derecho constitucional y en 

nuestro ordenamiento jurídico constituye uno de los deberes fundamentales del Estado. 

El derecho a la seguridad jurídica establece básicamente la confianza que deben tener los 

ciudadanos en el sistema jurídico ecuatoriano, esto implica que las normas jurídicas deben 

ser emitidas de tal forma que sean previas, claras, públicas, y debidamente aplicadas por 

las autoridades competentes con la finalidad de que se garantice el derecho a la seguridad 

jurídica. 

Si con el afianzamiento tributario se vulneran varios derechos constitucionales, es lógico 

que con esta figura se atenta a la seguridad jurídica, ya que si el accionante solicita en su 

demanda la suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario y al momento en 

que se exige que afiance el 10% de la caución, no cumplen con lo establecido en el artículo 

324 del Código Orgánico General de Procesos en el primer inciso, su demanda queda 

archivada y el acto administrativo queda ejecutoriado, por lo tanto los queda en una total 

indefensión, y ya no podrá discutir la legalidad del acto administrativo y esto puede 

ocasionar que la Administración Tributaria realice recaudaciones indebidas. 

2.3.6.- VENTAJAS DEL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO 

Las ventajas del afianzamiento tributario son las siguientes: 

A) El afianzamiento tributario sirve como pago previo de la obligación tributaria, ya 

que si al finalizar el proceso se acepta parcialmente las pretensiones del 

demandado, el fallo determinará el monto de la caución que deberá ser devuelto 

al demandante y la cantidad que servirá como abono a la obligación tributaria. En 

el caso de que las pretensiones de la demanda sean rechazadas totalmente, la 



88 
 

administración tributaria aplica directamente el valor total de la caución como 

abono a la obligación. 

B) Al afianzar la obligación tributaria con el 10% de la cuantía se suspende la 

ejecución del acto administrativo. 

C) El afianzamiento tributario de alguna manera limita el abuso de la acción, es decir 

le pone un alto a los litigantes de mala fe que quiera acudir a la administración 

tributaria para dilatar el pago de la obligación tributaria. 

D) Al restringir el abuso de acción por parte de los litigantes de mala fe  se evita el 

congestionamiento de causas en los Tribunales Contenciosos Tributarios. 

E) Con el afianzamiento tributario se pretende imposibilitar la evasión del 

cumplimiento sus obligaciones tributarias, ya que si al final del proceso es 

rechazada la pretensión en su totalidad la Administración Tributaria aplicará el 

valor total de la caución como abono a la obligación tributaria. 

2.3.7.- DESVENTAJAS DEL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO 

Las desventajas de la figura jurídica del afianzamiento tributario son las siguientes: 

A) El afianzamiento tributario es una medida inequitativa ya que no considera la 

capacidad económica del accionante, ya que solo pueden afianzar la obligación 

tributaria con la finalidad de suspender la ejecución del acto administrativo 

tributario, los accionantes que gozan de solvencia económica, en cambio los 

accionantes que no gozan de recursos económicos líquidos para afianzar la 

obligación para lograr suspender la ejecución del acto administrativo son los 

directamente perjudicados. 

B) El afianzamiento tributario es un desincentivo para accionar en contra de un acto 

administrativo tributario emitido por la Administración Tributaria, ya que 

perjudica a los contribuyentes que quieren suspender la ejecución del acto 
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administrativo tributario y acuden a la administración de justicia con la finalidad 

de suspender los efectos de dicho acto e impugnarlo, pero por no tener una 

solvencia económica para afianzar la obligación tributaria, da como resultado el 

archivo de la demanda, negándoles la posibilidad de poder discutir la legalidad 

del acto administrativo tributario en un proceso justo, archivándose la demanda y 

quedando ejecutoriado dicho acto. 

C) En nuestro ordenamiento jurídico el afianzamiento tributario vulnera el principio 

de equidad, así como también algunos derechos de los contribuyentes consagrados 

en la carta Magna. 

D) No existe un sistema o mecanismo que regule a la figura jurídica del 

afianzamiento tributario mediante la cual se pueda diferenciar entre accionantes 

que pretenden acudir a la administración de justicia para defender un derecho 

legítimo o para los que quieren dilatar el pago de sus respectivas obligaciones 

tributarias 

E) No existe un mecanismo que les de la facilidad a los accionantes de que afiancen 

la obligación tributaria con la finalidad de que suspendan la ejecución del acto 

administrativo tributario, a pesar de no tener la capacidad económica para hacerlo, 

permitiéndoles discutir la legalidad del acto administrativo en un proceso justo. 

2.3.8.- ESTADÍSTICA DE ACCIONES CONTENCIOSAS TRIBUTARIAS  

Realicé una investigación de 184 demandas contenciosas tributarias que fueron 

presentadas en los Tribunales Contenciosos Tributarios desde el 2009 hasta el 2015 de las 

jurisdicciones de las siguientes provincias: Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí y Loja. 
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Tabla 1 

PROVINCIAS 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 

GUAYAS 4 23 11  10 20 15 23 

PICHINCHA 2 5 5  37 24 2 5 

AZUAY 2 2 4  2     1 

MANABÍ     2    4     

LOJA            1   

TOTAL 8 30 22  49 48 18 9 

TOTAL GENERAL 184        

 

Fuente: Juicios recopilados del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano 

(SATJE) de la Función Judicial. 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

  

De las 184 acciones contenciosas tributarias presentas en los Tribunales Contenciosos 

Tributarios 60 de ellas fueron archivadas debido a que los accionantes que las plantearon 

no pudieron caucionar el 10% de la cuantía para cumplir con el requisito del 

afianzamiento tributario. 

Tabla 2 

JUICIOS ARCHIVADOS POR NO AFIANZAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

No. de juicios No. de juicios No. de juicios No. de juicios No. de juicios 

17510-2015-00115 17501-2012-0003 17502-2012-0043 17501-2013-0068 17502-2013-0003 

17501-2012-0040 17501-2012-0068 17502-2012-0069 17501-2013-0060 17502-2013-0017 

17501-2012-0096 17501-2012-0115 17502-2012-0098 17501-2013-0064 17502-2013-0021 

17501-2012-0069 17501-2012-0104 17502-2012-0089 17501-2013-0044 17502-2013-0047 

17501-2012-0063 17501-2012-0088 17502-2012-0096 17501-2013-0037 17503-2013-0052 

17501-2012-0080 17501-2012-0113 17503-2012-0108 17501-2013-0014 17503-2013-0061 

17501-2012-0020 17501-2012-0129 17503-2012-0074 17501-2013-0015 17503-2013-033 

17501-2012-0009 17502-2012-0078 17503-2012-0096 17501-2013-0005 17503-2013-003 

17501-2012-0015 17502-2012-0004 17503-2012-0117 17502-2013-0016 17502-2011-0123 

17501-2012-0007 17502-2012-0054 17503-2012-1674 17502-2013-0012 17502-2011-0119 

17502-2011-0130 17504-2010-0043 09501-2010-0044 09501-2011-0150 09501-2011-0146 

09501-2013-0028 09501-2015-00068 09501-2015-00046 17503-2013-0033 09501-2012-0099 

TOTAL 60    

 

Fuente: Juicios recopilados del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano 

(SATJE) de la Función Judicial. 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 
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Es decir de las 184 personas 60 de ellas no pudieron afianzar la obligación tributaria lo 

que equivale a un 33%. Con las estadísticas presentadas puede parecer que el porcentaje 

de causas archivadas por no afianzar la obligación tributaria no es significativo, ya que el 

índice es menor al 50%. Considero que basta con una sola demanda que haya sido 

archivada por no cumplir con el requisito de caucionar el 10% de la cuantía, por falta de 

capacidad económica del accionante para que merezca la protección integra de los 

derechos constitucionales reconocidos en nuestra Carta Magna, ya que de lo contrario los 

derechos y garantías establecidos en el texto constitucional serían letra muerta. 

En pocas palabras,  60 personas no pudieron cumplir con el requisito de afianzar la 

obligación tributaria, por lo tanto ninguna de ellas pudo discutir la legalidad de los actos 

administrativos tributarios impugnados, dando como resultado el ineludible  archivo de 

la demanda, y de esta manera se evidencia la desproporción del principio de equidad y la 

vulneración de este principio, así como también se evidencia la violación de derechos 

constitucionales de los contribuyentes garantizados en la Constitución de la República 

especialmente de aquellos que no tienen recursos líquidos para caucionar el 10% de la 

cuantía. 

Esta estadística esta contiene acciones contenciosas tributarias desde el año 2009 hasta el 

2015, es decir cómo se utilizaba anteriormente el afianzamiento tributario, pero nos sirve 

de gran utilidad, ya que muestra un antecedente importante y se puede realizar una 

comparación interesante que es la siguiente: 

El hecho que en los años desde el 2009 hasta el 2015, sinnúmero de acciones contenciosas 

tributarias hayan sido presentadas en los respectivos Tribunales Contenciosos Tributarios, 

esto no garantizaba, que los accionantes al momento que el juez les ordena cumplir con 

el afianzamiento del 10% de la obligación tributario hayan podido afianzar la obligación 
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tributaria con el 10% de la cuantía, por lo que tenemos una muestra de 60 accionantes que 

presentaron su acción contenciosa tributaria, pero al momento de caucionar el 10% de la 

obligación tributaria no lo pudieron realizar por no tener la capacidad económica, por lo 

que se archivó la demanda y el acto administrativo tributario ejecutoriado. 

Tomando en cuenta lo indicado en el párrafo anterior y siguiendo con la comparación, 

podemos denotar que con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos el hecho 

de que los accionantes soliciten la ejecución del acto administrativo tributario en su 

demanda, tampoco les garantiza que al momento de que el juez ordene el pago del 10% 

de la obligación tributaria, puedan cumplir con afianzamiento de la obligación tributaria, 

por lo que en caso de que no puedan caucionar el valor exigido se les archivará la demanda 

y los actos administrativos tributarios quedarán ejecutoriados, como vemos en el párrafo 

anterior y en este el resultado es el mismo ya que antes de que entre en vigencia el Código 

Orgánico General de Procesos los accionantes que no podían caucionar el 10% de la 

obligación tributaria se les archivaba la demanda y quedaba ejecutoriado el acto 

administrativo tributario, en cambio con la vigencia el Código Orgánico General de 

Procesos actualmente los accionantes que soliciten en la demanda la suspensión de la 

ejecución del acto administrativo tributario y no tengan los recursos necesarios para 

afianzar el 10% de la obligación tributaria no van a poder cumplir con el afianzamiento 

exigido, por lo tanto termina dando el mismo resultado ya que los accionantes que tengan 

los recursos económicos podrán afianzar, mientras que a los accionante que no tienen los 

recursos económicos para rendir con la caución exigida para suspender la ejecución del 

acto administrativo se les archivará la demanda y queda ejecutoriado el acto 

administrativo tributario. 
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ESTADO DE LAS ACCIONES CONTENCIOSAS TRIBUTARIAS RESUELTAS 

Tabla 3 

EN LA SENTENCIA  SE DECLARÓ SIN LUGAR  

LA DEMANDA PRESENTADA POR EL ACCIONANTE 

No. de juicios No. de juicios No. de juicios No. de juicios 

09501-2009-0110 09501-2011-0148 09501-2012-0069 09504-2015-0021 

09501-2010-0123 17502-2011-0024 09501-2012-0080 09502-2014-0025 

09501-2010-0158 09501-2011-0105 09501-2012-0104 09502-2014-0106 

09501-2010-0059 09501-2011-0091 09503-2012-0070 09502-2014-0113 

09501-2010-0086 09503-2012-0120 09501-2013-0063 09503-2014-0126 

09501-2010-0040 01501-2012-0032 09502-2013-0062 09504-2014-0125 

09501-2010-0122 09501-2012-0075 09501-2013-0099 09504-2014-0046 

TOTAL 28   

 

Fuente: Juicios recopilados del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano 

(SATJE) de la Función Judicial. 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

 

Tabla 4 

EN LA SENTENCIA SE ACEPTÓ  LA DEMANDA  

PRESENTADA POR EL ACCIONANTE 

No. de juicios No. de juicios No. de juicios 

01501-2010-0113 01501-2011-0171 13501-2010-0102 

09504-2010-0145 01501-2011-0052 09501-2013-0097 

09501-2015-00146 01501-2011-0200 09503-2013-0089 

09501-2010-0135 17505-2012-0002 09501-2013-0104 

09501-2010-0107 09501-2012-0112 09501-2013-0133 

09501-2010-0076 13501-2013-0081 09501-2014-0044 

TOTAL 18  
 

Fuente: Juicios recopilados del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano 

(SATJE) de la Función Judicial. 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 
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Tabla 5 

EN LA SENTENCIA SE ACEPTÓ PARCIALMENTE LA DEMANDA  

PRESENTADA POR EL ACCIONANTE 

09501-2009-0008 09501-2009-0021 09501-2009-0034 

09501-2009-0009 09501-2009-0022 09501-2009-0035 

09501-2009-0010 09501-2009-0023 09501-2009-0036 

09501-2009-0011 09501-2009-0024 09501-2009-0037 

09501-2009-0012 09501-2009-0025 09501-2009-0038 

09501-2009-0013 09501-2009-0026 09501-2009-0039 

09501-2009-0014 09501-2009-0027 09501-2009-0040 

09501-2009-0015 09501-2009-0028 09501-2009-0041 

09501-2009-0016 09501-2009-0029 09501-2009-0042 

09501-2009-0017 09501-2009-0030 09501-2009-0043 

09501-2009-0018 09501-2009-0031 09501-2009-0044 

09501-2009-0019 09501-2009-0032 09501-2009-0045 

09501-2009-0020 09501-2009-0033  
TOTAL 38  

 

Fuente: Juicios recopilados del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano 

(SATJE) de la Función Judicial. 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Juicios recopilados del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano 

(SATJE) de la Función Judicial. 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 
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De las 124 causas contenciosas tributarias 84 de ellas han sido resueltas por parte de los 

Tribunales Contenciosos Tributarios de las cuales 28 de ellas fueron declaradas sin lugar 

la demanda lo que equivale a un 33.33%, 18 de ellas fueron declaradas con lugar la 

demanda lo que equivale a un 21.42%, y por último 38 demandas fueron aceptadas 

parcialmente lo que equivale a un 45.23% 

Considero que existe una situación realmente grave, debido a que existe un porcentaje 

alto reflejado en las causas que tienen sentencias, de las cuales 18 de ellas se declararon 

con lugar la demanda, es decir se aceptaron las pretensiones del accionante dándole la 

razón a este, y en cambio en 38 sentencias se aceptó las pretensiones de la demanda de 

una manera parcial, por lo tanto si se suma las dos cantidades anteriormente mencionadas 

da un total de 58 demandas en las que los contribuyentes impugnaron con justa los actos 

administrativos emitidos por la Administración Tributaria, dejando en evidencia que las 

determinaciones de esta no son infalibles y tiende a cometer errores, y es por estas 

equivocaciones que los accionantes recurren a discutir la legalidad del acto administrativo 

tributario en sede judicial. 

En ese sentido la figura jurídica del afianzamiento tributario es un limitante para aquellos 

accionantes que en su acción contenciosa soliciten la suspensión de la ejecución del acto 

administrativo tributario, ya que por no tener la capacidad económica no pueden afianzar 

la obligación tributaria, consecuentemente no logran la suspensión de la ejecución de 

dicho acto, quedando su demanda archivada y el acto administrativo tributario  

ejecutoriado, y esto afecta directamente a los accionantes ya que las determinaciones 

establecidas por la Administración Tributaria pueden contener errores, entonces los 

contribuyentes al estar en desacuerdo con la determinación pueden tener la voluntad de 

querer impugnar y suspender la ejecución del acto administrativo tributario, pero al no 

tener los recursos líquidos no pueden afianzar la obligación tributaria dando como 
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resultado que se archive la demanda y que se ejecute el acto administrativo tributario, 

perjudicando de una manera grotesca a los contribuyentes que no pueden caucionar el 

10% de la obligación tributaria por no tener capacidad económica para suspender los 

efectos del acto expedido por la Administración Tributaria. Sin embargo, si los 

accionantes en su acción contenciosa tributaria solicitan la suspensión de la ejecución del 

acto administrativo tributario y tuvieran la liquidez económica para afianzar el 10% de la 

obligación tributaria, lograrían suspender  los efectos de dicho acto administrativo y de 

esta manera podría seguir el juicio hasta obtener una resolución, y quizás en la sentencia 

el Tribunal Contencioso Tributario puede aceptar parcialmente las pretensiones de la 

demanda o  puede declarar nula o sin validez la determinación establecida por la 

Administración tributaria y se evitaría que esta obtengan recaudaciones indebidas. 

Otro punto que es necesario mencionar es que los contribuyentes sean estos personas 

naturales o jurídicas se ven afectados económicamente al cumplir con el requisito del 

afianzamiento tributario, ya que por lo general en los juicios tributarios se disputan fuertes 

cantidades de dinero por ende el afianzamiento de la obligación tributaria por lo general 

es un valor significante, por lo tanto los contribuyentes para poder afianzar la obligación 

tributaria y lograr la suspensión de la ejecución del acto administrativo, dejan de utilizar 

la cantidad equivalente al 10% de la cuantía en disputa, situación  que les puede generar 

un desfase económico en su economía y patrimonio. 

Es necesario recalcar que el accionante así como puede solicitar en su demanda la 

suspensión de la  ejecución del acto administrativo tributario, también no puede solicitar 

dicha suspensión pero está decisión termina siendo más perjudicial que el hecho de 

suspender la ejecución del acto administrativo tributario afianzando el 10% de la 

obligación tributaria, ya que si no se suspende los efectos del acto administrativo 

tributario, mientras se está discutiendo la legalidad de dicho acto la Administración 



97 
 

tributaria ejecuta el acto administrativo tributario y en uso de su facultad recaudadora 

cobra la totalidad de la obligación tributaria. Por lógica es preferible solicitar la 

suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario y afianzar el 10% de la 

obligación tributaria suspendiendo los efectos del acto administrativo tributario y de esta 

manera seguir discutiendo la legalidad de dicho acto administrativo hasta obtener una 

resolución, en vez de no solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo 

tributario y que la Administración Tributaria ejecute dicho acto, realizando una 

recaudación total de la obligación tributaria. 

2.3.9.- PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

REFERENTE AL AFIANZAMIENTO TRIBUTARIO ANTES DE LA VIGENCIA 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

Siendo el Ecuador un Estado constitucional de derechos y justicia es inadmisible que 

existan normas contrarias a la Constitución de la República y peor aún que violenten los 

derechos de los ciudadanos garantizados en la carta magna y que ni siquiera se haga el 

intento de subsanar las vulneraciones que implica una determinada norma. La intensión 

de este trabajo de investigación ha sido demostrar que la figura jurídica del afianzamiento 

tributario vulnera los derechos de los accionantes que solicitan suspender la ejecución 

que no tienen recursos para afianzar la obligación tributaria, siendo una figura jurídica  

totalmente leonina para los intereses de los afectados. Habiéndolo demostrado se torna 

imperativo comentar el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto al 

afianzamiento tributario antes de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos. 

La Corte Constitucional respecto al requisito del afianzamiento se pronunció al menos en 

cinco sentencias cuyos números son los siguientes: 014-10-SCN-CC; 023-10-SCN-CC; 

022-10-SCN-CC; 027-10-SCN-CC; y, 030- SCN-CC. Estas cinco sentencias refieren a 

un solo criterio y son concordantes tanto en sus afirmaciones como en sus conclusiones. 
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Voy a citar y comentar las partes más importantes de la sentencia 022-10-SCN-CC: 

“Concretamente, los accionantes consideran que la norma impugnada vulnera el 

derecho de acceso gratuito a la justicia, consagrado en el artículo 75 de la Constitución 

de la República vigente, derecho que no fue reconocido en el anterior texto 

constitucional, y por tanto, se torna indispensable para el análisis constitucional 

confrontar las disposiciones contenidas en la norma demandada con las disposiciones 

constitucionales vigentes para determinar, bajo este nuevo orden constitucional, si la 

norma contenida en el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador puede subsistir en el ordenamiento jurídico o no…” (Corte Constitucional, 

2010) 

“…La Corte delimita su reflexión en torno a dos problemas jurídicos: 1. La norma 

consultada ¿viola el derecho de acceso gratuito a la justicia consagrado en el artículo 

75 de la Constitución?; y, 2. La norma consultada ¿viola el derecho a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses consagrado en el artículo 75 de la 

Constitución?” (Corte Constitucional, 2010) 

Comentario: Por lo general,  las acciones de inconstitucionalidad se plantean debido a 

que el accionante presenta su acción o porque la acción sube en consulta siguiendo el 

trámite respectivo establecido en el artículo 428 de la Carta Magna. En ese sentido la 

Corte Constitucional tiene varias atribuciones que se encuentran establecidas en el 

artículo 436 de la Constitución de la República, entre ellas tiene la facultad de 

pronunciarse respecto a las normas que son puestas a su consideración, en este caso 

particular la consulta planteada por los accionantes hacen referencia a la 

inconstitucionalidad del afianzamiento tributario fundamentando que esta figura jurídica 

vulnera los derechos de acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, por lo 
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que a la Corte Constitucional realizó su pronunciamiento en torno a estos derechos. Sin 

embargo, el artículo 436 en su numeral 3 de la Constitución de la República indica lo 

siguiente: “Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los 

casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la 

Constitución” (Asamblea Constituyente, 2008) 

En ese sentido y al no haber pronunciamiento alguno por parte de la Corte acerca de la 

vulneración del principio equidad y acerca de la violación de los derechos de petición, 

recibir respuestas motivadas, debido proceso, oposición a la actuaciones de las 

administraciones públicas y propiedad; considero que esta sentencia y las demás que 

hacen referencia a la constitucionalidad del afianzamiento tributario resultan incompletas, 

porque dejaron de considerar aspectos importantes en relación a derechos vulnerados con 

la figura jurídica del afianzamiento tributario.    

- Criterio de la Corte Constitucional respecto al acceso gratuito de justicia: 

“Corresponde a esta Corte determinar si el artículo 7 de la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria del Ecuador, que reformó el Código Tributario, vulnera el 

derecho de acceso gratuito a la justicia, objeto de la consulta de constitucionalidad 

planteada. Este derecho, a juicio de la Corte, implica la posibilidad de que cualquier 

persona puede acudir a los órganos jurisdiccionales sin limitaciones y exigir la 

resolución de una controversia de acuerdo a las pretensiones formuladas. Este 

derecho tiene íntima relación con el derecho subjetivo de la acción mediante el cual, 

acudimos a los órganos de justicia para obtener la tutela del Estado. ¿Cómo 

accedemos a dichos órganos? En líneas generales, los ciudadanos ejercen su derecho 

de acción y acceso a la justicia cuando se presenta la respectiva demanda ante el 

órgano judicial pertinente, se lleva el proceso con las debidas garantías y finalmente 
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se obtiene una decisión motivada en derecho. El juez o tribunal no podrá rehusarse 

a examinar el contenido de la demanda aduciendo el pago de cauciones que implican 

erogaciones de carácter económico, por cuanto estaríamos limitando el acceso a la 

administración de justicia” (Corte Constitucional, 2010) 

Comentario: La Corte Constitucional hace referencia a que el acceso gratuito a la justicia 

es un derecho mediante el cual una persona puede acudir a la administración de justicia 

sin trabas e impedimentos, con el fin de obtener una resolución por parte de los jueces de 

acuerdo a las pretensiones planteadas en la demanda. Se hace referencia que el acceso 

gratuito a la justicia es un derecho ampliamente vinculado con el derecho de acción que 

se ejerce cuando un ciudadano por medio de una demanda acude al órgano jurisdiccional 

para obtener la tutela judicial efectiva. También la Corte Constitucional delimita como 

está comprendido el derecho de tutela judicial efectiva, el cual se encuentra basado en 

tres aspectos: acceso a la justicia, debido proceso y resolución. 

“En ese sentido, la Constitución de la República y la Convención Americana de Derechos 

Humanos garantizan el derecho de acceso a la justicia en el entendido de que no se podrá 

interponer ninguna limitante o carga injustificada en torno de este derecho en contra del 

administrado 

En el caso sub examine este derecho adquiere connotaciones distintas. A juicio de la 

Corte, la exigencia del pago de la caución del 10% previo a calificar la demanda, 

constituye una exigencia injustificada para acceder a la administración de justicia; es 

decir, constituye una limitante o traba que impide a los ciudadanos acudir a jueces y 

tribunales en busca de que sus derechos sean protegidos o determinados. En ese orden 

de ideas, es claro que la exigencia de la caución del 10% no constituye un costo/gasto en 

perjuicio del administrado, ya que se trata de un valor restituible que se lo deposita a 
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título de garantía. En tal virtud, lo que se ve afectado con la norma acusada no es la 

gratuidad en la administración de justicia, sino el acceso a los órganos que administran 

justicia”. (Corte Constitucional, 2010) 

Comentario: La Convención Americana sobre derechos humanos en su artículo 8 

numeral 1 y la Constitución del Ecuador en su artículo 75 prohíben determinantemente la 

instauración de obstáculos o  trabas para acceder a la administración de justicia; criterio 

al que nuestra Corte Constitucional se apega. 

Respecto a la afectación a la afectación de la gratuidad, la Corte manifiesta que el pago 

del 10% de la caución no constituye un costo que perjudica al administrado, debido a que 

se trata de una cantidad pecuniaria restituible que se deposita a título de garantía de la 

obligación tributaria.   

De acuerdo como se está aplicando el afianzamiento tributario en la actualidad considero 

que si viola la gratuidad de la justicia, ya que para solicitar la suspensión de la ejecución 

del acto administrativo tributario el accionante  debe caucionar el 10% de la obligación 

tributaria, además de que no solo sirve como garantía a favor de la administración 

tributaria, sino que puede ser pago parcial previo, es decir no solo se convierte en un gasto 

pecuniario para el administrado, también es un requisito indispensable para poder 

suspender los efectos del acto administrativo tributario, discutir la legalidad de dicho acto 

y para obtener resolución. 

Considero que es incuestionable que el afianzamiento tributario vulnera el derecho al 

acceso gratuito a la justicia, exclusivamente de las personas que solicitan en su demanda 

la suspensión del acto administrativo tributario, ya que este derecho no solamente trata 

de que los accionantes puedan presentar su demanda sin ningún impedimento, sino que 

se debe garantizar a los accionantes que en el transcurso del juicio no existan trabas o 
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impedimentos para poder discutir la legalidad del acto administrativo tributario en sede 

judicial. 

Criterio de la Corte Constitucional respecto al derecho de tutela judicial efectiva: 

“En este enfoque, el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de 

las personas tiene relación con el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales para 

que, luego de un proceso que observe las garantías mínimas establecidas en la 

Constitución y en la ley, se haga justicia; por tanto, se puede afirmar que su contenido 

es amplio y que en el que se diferencian tres momentos: el primero relacionado con el 

acceso a la justicia, el segundo con del desarrollo del proceso en un tiempo razonable, y 

el tercero que tiene relación con la ejecución de la sentencia, esto es, acceso a la 

jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia”. (Corte Constitucional, 2010)  

“En el caso sub examine, la ley tributaria pone a disposición de los administrados medios 

de impugnación efectivos, constituyéndose garantías importantes a su favor, pero al 

mismo tiempo se está restringiendo este acceso a la presentación de una caución previo 

a la calificación de la demanda, imponiéndose un obstáculo injustificado. Con dicha 

norma, el derecho a la tutela efectiva está fuertemente limitado, puesto que la no 

calificación de la demanda deriva de la aplicación de una norma que viola derechos 

constitucionales”. (Corte Constitucional, 2010) 

Comentario: El derecho al acceso a la justicia está ampliamente relacionado con el 

derecho a la tutela judicial efectiva, este último es el derecho que tienen los administrados 

para direccionarse ante el órgano jurisdiccional competente y por medio de un proceso en 

el que se respete las garantías básicas del debido proceso el administrado obtenga una 

resolución respecto a la controversia planteada. Es necesario recalcar que antes del 

pronunciamiento de la Corte Constitucional, el afianzamiento tributario era exigido al 
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momento de interponer la acción contenciosa tributaria, luego del pronunciamiento de la 

Corte se estableció que el afianzamiento tributario se exigiría a partir de la calificación 

de la demanda. 

Entonces, con una institución como la del afianzamiento tributario, el derecho de tutela 

judicial efectiva queda en letra muerta, por el motivo de que los accionantes que soliciten 

en la demanda suspender la ejecución del acto administrativo tributario, pero que no 

puedan afianzar la obligación tributaria por no contar los recursos económicos, después 

de la prevención establecida en la calificación de la demanda, en la que se le da el término 

de 25 días  para que cumplan con el requisito de procedibilidad para lograr la suspensión 

de los efectos de dicho acto, su acción queda archivada, en pocas palabras el derecho de 

tutela judicial efectiva para los accionantes que soliciten la suspensión de la ejecución del 

acto administrativo tributario, pero que no afiancen la obligación solo se extiende hasta 

los 25 días término que se le dan para que cumplan con la caución requerida, término que 

empieza a transcurrir desde la calificación de la demanda, luego de esto se extingue el 

derecho de tutela judicial efectiva, cuando lo correcto es que este derecho se le garantice 

en todo el proceso hasta que se obtenga una resolución. En consecuencia, se trata de 

reducir la violación de derechos ; en ese sentido la Corte Constitucional entiende que el 

derecho de los contribuyentes a acceder a los órganos judiciales se patenta al momento 

de la calificación de la demanda, criterio que es totalmente erróneo, ya que el hecho de 

que la autoridad competente califique la demanda no significa que se garantice el pleno 

ejercicio del derecho de acceso a la justicia, debido a que el acceso a la justicia conlleva 

a que obtenga la tan anhelada justicia. 
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Criterio de la corte respecto la exigencia del afianzamiento tributario previo a la 

calificación de la demanda: 

“Esto lleva a la Corte a concluir que la exigencia de la caución en materia tributaria, 

previo a la calificación de la demanda, configuraría denegación de justicia.” (Corte 

Constitucional, 2010) 

Comentario: La Corte Constitucional concluye que al exigir la caución antes de que se 

califique la demanda configura una clara denegación de justicia que afecta a los 

contribuyentes, en ese sentido los encargados de conceder e impartir justicia son los 

jueces, los cuales se rigen a lo establecido en la Carta Magna. Para tal efecto el artículo 

de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 

“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.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

En ese sentido, al impedir la calificación de la demanda no solo se denegaba el acceso a 

la justicia, sino que denegaba la justicia siempre que afecte al sistema procesal encargado 

de servir como medio para la realización de la misma, vulnerando el debido proceso que 

está compuesto de ciertas garantías básicas, entre ellas el  derecho a la defensa, el derecho 

a que los accionantes presenten las  pruebas que se crean asistidos, a oponerse a las 

pruebas presentadas por la contra parte, siendo estas actuaciones procesales las que son 

determinantes y definen los resultados de los procesos, ya que son indispensables para la 

discusión de las pretensiones planteadas, en cambio en la calificación de la demanda no 

existe discusión alguna; de tal forma que si no se consideran las garantías básicas del 
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derecho proceso, estas si influyen directamente en la denegación de justicia, ya que se 

supone que de ellas deriva el fallo por parte de los jueces.  

Considero fehacientemente que el afianzamiento tributario  deniega el acceso a la justicia 

y al deseo de obtener la tan anhelada justicia de los contribuyentes especialmente de los 

que en su demanda solicitan la suspensión de la ejecución del acto administrativo 

tributario, pero que no pueden afianzar el 10% de la caución por falta de recursos líquidos 

debido a que se impide la discusión de la legalidad del acto administrativo tributario en 

un proceso contencioso tributario y consecuentemente no van a poder obtener una 

resolución por parte de los jueces. 

Criterio de la Corte Constitucional respecto a las justificaciones del afianzamiento 

tributario: 

“La norma consultada, es decir, el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador, que reformó el Código Tributario, para guardar conformidad con 

la Constitución de la República, debe contener una finalidad legítima, que respete los 

derechos constitucionales. En este orden, la exigencia de presentar una caución 

equivalente al 10% de la cuantía, para deducir acciones y recursos 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, tendría al 

menos dos finalidades para el legislador: una relacionada con impedir el abuso del 

derecho de acción, es decir, de acudir injustificadamente ante la administración de 

justicia, contrariando los principios fundamentales de eficacia y eficiencia del aparato 

judicial, e incluso afectando derechos de terceros que requieren una tutela judicial 

efectiva, y la otra, que pretende imposibilitar la evasión del cumplimiento de obligaciones 
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tributarias, puesto que si la demanda o pretensión es rechazada en su totalidad, la 

Administración Tributaria aplicará el valor total de la caución como abono a la 

obligación tributaria.” (Corte Constitucional, 2010) 

Comentario: Nos vamos a referir primero a la justificación de la Corte sobre el abuso 

del derecho de acción, para luego referirnos sobre la segunda justificación respecto a 

evitar la evasión de las obligaciones tributarias: 

Sobre el abuso del derecho de acción: Los asambleístas crearon la figura jurídica del 

afianzamiento tributario con la finalidad de evitar el abuso de acción, es decir, de acudir 

injustificadamente ante la administración de justicia, contrariando los principios 

fundamentales de eficacia y eficiencia del aparato judicial, e incluso afectando derechos 

de terceros que requieren una tutela judicial efectiva. 

La creación y justificación por parte de los asambleístas acerca del afianzamiento 

tributario fue reafirmada por  con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, suponen 

que existen litigantes de mala fe, que acuden al aparato judicial para dilatar sus 

obligaciones tributarias, por lo tanto la caución del 10% trata de poner un alto a los 

litigantes de mala fe, los cuales acuden a la administración de justicia con la finalidad de  

posponer el pago de la obligación tributaria y no para la defensa legítima de sus intereses. 

Siendo realista no dudo que existan impugnantes de mala fe, pero considero que son 

minoría en comparación a los accionantes que se siente perjudicados por un acto 

administrativo emitido por la Administración Tributaria y  que acuden a los órganos 

jurisdiccionales con el fin de impugnar ese acto administrativo, y; también para defender 

sus intereses. 

En ese sentido la justificación es totalmente débil ya que el afianzamiento de la obligación 

no establece un sistema dentro en el que se diferencie entre quienes son litigantes de que 
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quieren abusar del derecho de acción, con aquellos que no, incluso puede darse el caso en 

que un individuo no tenga la intención de acudir a la administración de justicia para dilatar 

el pago de la obligación tributaria, situación que puede suceder en el caso de una persona 

que no cuente con los recursos líquidos para afianzar la obligación tributaria y no pueda 

accionar, conculcando evidentemente el derecho a la justicia y otros derechos 

constitucionales también vulnerados por la figura jurídica del afianzamiento tributario,  

basándose en la suposición de evitar el abuso de acción. 

El problema sustancial en la actualidad que existe es que por tratar de impedir el abuso 

de derecho de acción de los litigantes de mala fe, estos no son los principales perjudicados 

con el afianzamiento tributario, los verdaderos afectados son aquellos accionantes que 

solicitaron la ejecución del acto administrativo tributario, pero por no tener la capacidad 

económica no van a poder afianzar la obligación tributaria ya que tampoco existe un 

sistema que diferencie entre quienes acuden a la administración de justicia para defender 

sus intereses o los que acuden para dilatar el pago de sus obligaciones tributarias ni 

tampoco existe un mecanismo que les permita afianzar la obligación tributaria con el fin 

suspender la ejecución de dicho acto, para que consecuentemente puedan discutir la 

legalidad del acto administrativo tributario en un juicio justo donde se respeten los 

derechos y garantías básicas del debido proceso reconocidos por la Constitución de la 

República. 

Respecto a que el abuso de la acción afecta derechos de terceros que requieran tutela 

judicial efectiva, considero que la intención fue referirse a que en el caso de que los 

accionantes de mala fe planteen sus acciones en base a fundamentos injustificados, podría 

ocasionar la acumulación de causas dando como resultado el congestionamiento del 

aparataje judicial. 
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Sobre evitar la evasión del cumplimiento de las obligaciones tributarias: En cuanto evitar 

la evasión del cumplimiento de obligaciones: Uno de los objetivos de la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria era la de introducir reformas que permitan el efectivo ejercicio 

de  la facultad recaudadora de tributos por parte de la Administración, por lo que se tornó 

imperativo  dotar a estas con mayores y mejores instrumentos para que de alguna manera 

se prevenga y controle la evasión y elusión de los tributos. En ese sentido podemos 

denotar la gran importancia que tienen los tributos para el Estado, ya que por la 

recaudación de los mismos el Estado puede satisfacer las necesidades públicas, pero no 

es menos general ni de menos importancia los derechos y garantías establecidas en la 

Constitución de la República como por ejemplo los derechos de acceso a la justicia y de 

tutela judicial efectiva, derechos que se sacrifican al exigir el afianzamiento tributario, 

independientemente que la caución se la rinda al presentarse la demanda o después de 

calificarla, ya que hay contribuyentes que no pueden afianzar la obligación tributaria por 

falta de recursos económicos. 

“La Corte es consciente de la necesidad que tiene el Estado de asegurar la determinación 

y cobro de tributos, más aún si se trata de contribuir a la consolidación de una cultura 

tributaria en el país que beneficiará a la ciudadanía en general; no obstante, no resulta 

tolerable que la medida adoptada por el legislador para evitar el fraude al fisco o la 

evasión tributaria, sacrifiquen derechos fundamentales garantizados por la Constitución, 

como es el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la tutela efectiva, que comprende, 

como bien lo manifestamos anteriormente, el derecho de acceso a la jurisdicción. 

Situación muy diferente es el hecho de que la exigencia de depósito de la caución del 

10% (fin constitucional legitimo) sea efectuado con posterioridad a la calificación de la 

demanda, toda vez que no existiría violación al derecho de acceso a la justicia y tutela 

judicial efectiva.” (Corte Constitucional, 2010) 
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Comentario: Considero que no es cierto que al exigir la caución del 10% de la caución 

con posterioridad a la calificación de la demanda se garantice el fiel cumplimiento de los 

derechos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva de los contribuyentes, ya que 

no existe una diferencia importante, solo formal, al presentar la caución al momento de 

interponer la demanda para que sea admitida a trámite o presentar el afianzamiento de la 

obligación después de la calificación de la demanda para que esta no sea archivada.  

Si se preguntara a varios contribuyentes que no tengan los recursos económicos para 

afianzar la obligación tributaria, ni tampoco tendrán esos recursos económicos en el 

término de 25 días que se da después de la calificación de la demanda para que afiance la 

obligación tributaria, que diferencia existe entre presentar la caución junto a la demanda 

o presentar la caución después de que esta sea calificada, seguramente responderán que 

no existe una diferencia importante que incida en la protección de algún derecho 

reconocido por la Constitución de la República.  

Es lógico pensar que cuando un contribuyente presenta una acción contenciosa tributaria 

en contra de un acto administrativo tributario y solicita la suspensión de la ejecución del 

acto administrativo, en el primer caso el accionante espera tener la oportunidad dentro de 

un juicio donde se le garantice el debido proceso, presentar su oposición mediante sus 

argumentos y pruebas; y, que en base a estas también espera obtener una resolución, en 

cambio en el segundo caso los accionantes quieren suspender los efectos del acto 

administrativo tributario y de esta manera evitar que la Administración Tributaria entidad 

que expidió dicho acto lo ejecute. 

“En consecuencia, esta Corte considera que el inciso final de la norma consultada tal y 

como está planteada contraviene el artículo 75 de la Constitución de la República, pues 

la obligación de rendir caución para acceder a la justicia no es compatible con los 
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principios constitucionales señalados a lo largo de esta sentencia, pues se estaría 

desechando sin más las demandas que se presenten sin el cumplimiento de este requisito 

establecido en el Código Tributario. Se insiste en la imposibilidad de condicionar el 

acceso a la administración de justicia a la consignación de un determinado valor por 

concepto de caución.” (Corte Constitucional, 2010) 

Comentario: Concuerdo con esta afirmación de la Corte Constitucional, debido a que mi 

postura es que el afianzamiento tributario tal como los asambleístas la crearon vulneraba 

derechos constitucionales de los contribuyentes, e incluso con el pronunciamiento de la 

corte en el que se exige la caución desde el momento que se califica la demanda considero 

que seguía vulnerando derechos constitucionales 

Con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos los accionantes que soliciten 

en la demanda la suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario son los que 

deben afianzar el 10% de la obligación tributaria, caución que el juez la ordena cancelar 

al momento de calificar la demanda, el problema radica en que el hecho de que un 

accionante solicite la suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario en su 

demanda no le garantiza que cuando sea exigible el pago de la caución pueda rendirla, 

por lo que esto afectaría a las personas que no tienen la capacidad económica para rendir 

el afianzamiento del 10% de la obligación tributaria quedando su demanda archivada y 

ejecutoriado el acto administrativo tributario, por lo que se seguiría vulnerando los 

derechos de los accionantes de la misma manera de antes que entrara en vigencia del 

Código Orgánico General de Procesos. 

“Ante este hecho, es necesario que la Corte encuentre una solución adecuada al 

problema de inconstitucionalidad planteado, que no puede darse con la declaratoria de 

inconstitucionalidad plena, por ser una solución extrema, y que no ofrece mayores 
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respuestas al problema de inconstitucionalidad que se ha planteado al juez 

constitucional. En este sentido, la Corte, en virtud de lo señalado ut supra y siguiendo la 

línea de anteriores sentencias (7), por considerar que la declaratoria de inconstitucional 

es de "ultima ratio" recurrirá al uso de la herramienta prevista en el artículo 5 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esto es el uso de 

"sentencias modulativas", para mantener la norma demandada en el ordenamiento”. 

(Corte Constitucional, 2010) 

“En el caso sub examine, esta Corte constata que el afianzamiento en materia tributaria 

per se, no es una norma inconstitucional por cuanto persigue un fin constitucional que 

es legítimo; es decir, la inconstitucionalidad deriva de la forma como fue prevista por el 

legislador (momento en que se requiere de la rendición de la caución), mas no de lo que 

regula o pretende regular. Por lo tanto, se declarara la constitucionalidad de la 

disposición impugnada, pero bajo la condición de que la caución del 10% sea presentada 

una vez calificada la demanda, preservando así el derecho constitucional de acceso a la 

administración de justicia y tutela judicial efectiva.” (Corte Constitucional, 2010) 

Comentario: La Consulta que se elevó a la Corte Constitucional fue sobre la 

inconstitucionalidad del afianzamiento tributario, para la Corte declarar una determinada 

norma de inconstitucional es de “ultima ratio”, es decir como última instancia y más aún 

si tiene algún fin constitucional, siendo este el argumento para mantener el afianzamiento, 

cambiando el tiempo en el que debe exigirse el afianzamiento de la obligación, que 

originalmente se exigía antes de que la demanda se califique, para posteriormente y 

debido al pronunciamiento de la Corte Constitucional exigir la caución del 10% después 

de calificada la demanda, esto no asegura el derecho el derecho a la tutela judicial efectiva 

de los contribuyentes y no mermó la afectación al principio de equidad y de los demás 

derechos vulnerados por esta figura jurídica, siendo los principales afectados los 
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contribuyentes que no tienen los recursos para afianzar la obligación y de esta manera se 

impide que pueda presentar su acción contenciosa tributaria para que pueda discutir la 

legalidad del acto administrativo y pueda obtener una resolución, lo que resulta violatorio 

de los derechos constitucionales.  

Con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos los accionantes que soliciten 

en la demanda la suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario son los que 

deben afianzar el 10% de la obligación tributaria, el problema básicamente radica en que 

el hecho de que un accionante solicite la suspensión de la ejecución del acto 

administrativo tributario en su demanda no le garantiza que cuando sea exigible el pago 

de la caución pueda rendirla, por lo que esto afectaría exclusivamente a las personas que 

no tienen la capacidad económica para rendir el afianzamiento del 10% de la obligación 

tributaria quedando su demanda archivada y ejecutoriado el acto administrativo tributario, 

por lo que se seguiría vulnerando los derechos de los accionantes de la misma manera de 

antes que entrara en vigencia del Código Orgánico General de Procesos. 

Sentencia de la Corte Constitucional: 

“2. Declarar, como consecuencia de lo resuelto precedentemente, que la disposición será 

constitucional, hasta que la Asamblea Nacional, en uso de la atribución contemplada en 

el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la Republica, realice la reforma 

necesaria, y por lo tanto, la norma consultada será constitucional, siempre y cuando se 

aplique e interprete el inciso primero y final del mencionado artículo 7, de la siguiente 

manera: 

El auto en el que el Tribunal acepte al trámite la acción de impugnación de obligaciones 

tributarias, fijara la caución prevenida en el inciso primero y final de este artículo, y 

dispondrá que el actor consigne la misma en el Tribunal, dentro del término de quince 
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días, contados a partir de su notificación. En caso de incumplir con el afianzamiento 

ordenado, el acto materia de la acción quedará firme y se ordenará el archivo del proceso”. 

(Corte Constitucional, 2010) 

Comentario: Como vemos la Corte Constitucional admitió la demanda y declaro la 

constitucionalidad condicionada de la norma, la cual estaba supeditada hasta que los 

asambleístas realizarán la reforma correspondiente. 

 Considero que la Corte Constitucional ha errado en el fallo, debido a que la Corte ha 

dejado de analizar varios derechos constitucionales que se ven violentados con la figura 

jurídica del afianzamiento tributario limitando su análisis sobre los derechos del acceso 

gratuito a la justicia y el derecho a tutela judicial efectiva, pero la Corte termina 

denegando al menos el derecho de tutela judicial efectiva, ya que no explica como el 

afianzamiento restauraría los derechos que se ven vulnerados con el requisito por la 

imposibilidad de discutir en un proceso justo la legalidad del acto administrativo 

tributario y obtener una resolución en una contienda tributaria, siendo los principalmente 

perjudicados los accionantes que no tengan como pagar la caución 10% de la caución por 

falta de recursos económicos. 

La Corte llega a la conclusión de que si la caución es solicitada después de que la demanda 

sea calificada no se violarán los derechos de acceso a la justicia ni a la tutela judicial 

efectiva; criterio que no comparto ya que como lo he demostrado a lo largo de esta 

investigación para un contribuyente que no tenga solvencia económica para afianzar la 

obligación le es indiferente en que momento deba pagar la caución, en pocas palabras el 

orden de los factores no altera el producto, ya que el resultado es el mismo, el archivo de 

la demanda. 
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Actualmente el afianzamiento tributario solo es exigido a las personas que soliciten la 

suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario, pero el problema es que la 

mayoría de los accionantes buscarán suspender los efectos del acto administrativo 

tributario y solamente los que tengan recursos económicos podrán cumplir con el 

afianzamiento tributario, quedando totalmente perjudicados aquellos que no puedan 

rendir la caución del 10% de la obligación tributaria ya que por este motivo su demanda 

quedaría archivada y el acto administrativo ejecutoriado. Como podemos observar se 

sigue vulnerando derechos de los accionantes con la vigencia del artículo 324 del Código 

Orgánico General de Procesos. 

2.4. LEGISLACIÓN CONEXA 

2.4.1. En México  

El afianzamiento tributario en México es conocido como la garantía del interés fiscal, 

disposición que se encuentra establecida en los artículos 65, 141, 142 y 144 del  Código 

Fiscal de la Federación. 

La garantía del interés fiscal tiene como objetivo principal la suspensión de la ejecución 

administrativa respecto al acto administrativo del tributo. El artículo 141 del Código 

Fiscal de la Nación establece las formas en que se puede garantizar el interés fiscal y 

dispone lo siguiente: 

“Artículo 141.- Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las 

formas siguientes:  

I. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera 

equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía 

del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A de este Código. 
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II. Prenda o hipoteca.  

III.  Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios 

de orden y excusión. Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de 

fianza se exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica 

avanzada o el sello digital de la afianzadora.  

IV.  Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y 

solvencia. 

V.  Embargo en la vía administrativa.  

VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se 

demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante 

cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que 

discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” ( 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2009) 

Claramente podemos observar que el Código Fiscal de la Federación da un sin número 

de opciones para que los contribuyentes puedan garantizar el interés fiscal, situación 

parecida al afianzamiento tributario aplicado en el Ecuador por lo que se puede afianzar 

la obligación realizando el deposito del 10% de la cuantía, por medio de garantía bancaria, 

constituyendo hipoteca o prenda agrícola, industrial o especial de comercio, mediante 

fianzas personales de terceros cuando la cuantía de la obligación principal no exceda de 

cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América. 

2.4.2.- En Perú:  

De acuerdo a la legislación tributaria de Perú, pueden impugnar los deudores tributarios 

que se ven perjudicados por actos de la Administración Tributaria, en ese sentido el 

artículo 136 del Código Tributario Peruano dispone lo siguiente: 
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“Artículo 136.- Tratándose de Resoluciones de Determinación y de Multa, para interponer 

reclamación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria por la parte que 

constituye motivo de la reclamación; pero para que ésta sea aceptada, el reclamante 

deberá acreditar que ha abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la 

fecha en que realice el pago. 

"Para interponer reclamación contra la Orden de Pago es requisito acreditar el pago previo 

de la totalidad de la deuda tributaria actualizada hasta la fecha en que realice el pago, 

excepto en el caso establecido en el numeral 3 del inciso a) del Artículo 119” (Presidente 

Constitucional de la República, 2013) 

Este artículo claramente indica que los impugnantes para interponer su acción no es 

necesario que paguen anticipadamente la deuda tributaria, pero para que la acción de 

impugnación sea aceptada el accionante obligatoriamente debe abonar la parte de la deuda 

no reclamada actualizada hasta la fecha en que realice el pago. Pero en el caso que el 

accionante interponga una acción de reclamación contra la orden de pago es obligatorio 

que paguen anticipadamente la totalidad de la obligación tributaria, dicho pago debe estar 

actualizado hasta la fecha en que realice el pago. 

2.4.3.- En Uruguay 

El país de Uruguay, fue el primer país en América Latina en declarar como 

inconstitucional la regla solve et repete. Según la legislación de ese país solamente se 

puede constituir  garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, es 

decir, cuando existan probabilidades de que el pago del tributo no se realice o cuando 

opere la duda sobre el cumplimiento de la obligación por parte del contribuyente, solo en 

ese caso es válido la constitución de la garantía. 

Para tal efecto el Código Tributario de Uruguay dispone lo siguiente: 
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“Artículo 88.- Cuando la Administración dicte resolución declarando o imponiendo una 

obligación tributaria, si a su juicio existiera riesgo para el cobro de su crédito, podrá exigir 

constitución de garantía suficiente en un plazo de diez días.  

Si el interesado no constituye en tiempo las garantías exigidas -interponga o no los 

recursos contra la respectiva resolución- la Administración podrá solicitar al Juzgado 

competente medidas cautelares de las referidas en el artículo anterior. En este caso bastará 

con la comprobación de los hechos a que alude el inciso precedente.” (Dirección General 

Impositiva, 2015) 

2.4.4.- En Chile: 

Según el Código Tributario chileno, no tiene como regla general el requisito el pago 

previo para presentar reclamaciones de tributos, pero también hace referencia a las 

acciones de cobro; esto es, el reclamo no impide la ejecución del tributo e incluso puede 

resultar de manera indirecta la regla solve et repete, ya que si la reclamación no suspende 

la ejecución del tributo, es decir no puede evitarse el cobro de la misma quiere decir que 

la Administración puede hacerse del pago aun cuando la deuda no se encuentre en firme, 

sino que se está en disputa. Para tal efecto el Código Tributario Chileno dispone:   

“Artículo 147.- Salvo disposición en contrario del presente Código, no será necesario el 

pago previo de los impuestos, intereses y sanciones para interponer una reclamación en 

conformidad a este Libro, pero la interposición de ésta no obsta al ejercicio por parte del 

Fisco de las acciones de cobro que procedan.” (Junta de Gobierno, 1974) 

2.4.5.- En España 

En España si existen casos en que es indispensable garantizar el tributo, de acuerdo a lo que 

establecen los artículos 82 y 233 de la Ley General Tributaria, en el primer caso se refiere 

las garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria y en el 
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segundo caso se refiere a la suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía 

económica-administrativa. Estas normas señalan lo siguiente: 

El artículo 82 numeral 1 dispone: 

“Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la 

Administración Tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de 

entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.” 

(Gobierno, 2003) 

El artículo 233 numeral 1 dispone: 

“La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del 

interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la 

suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los 

términos que se establezcan reglamentariamente.” (Gobierno, 2003) 

2.5.- NATURALEZA JURÍDICA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

FINANCIERO PÚBLICO 

Según el Código Orgánico Monetario y Financiero en su artículo 361 indica que las 

instituciones del sector financiero público se crearán a través de un decreto ejecutivo, en 

el que por lo menos se debe establecer la denominación, el objeto,  el capital autorizado, 

suscrito o pagado, el patrimonio, la administración, la duración y el domicilio de la 

institución del sector financiero público. En ese sentido, estas entidades públicas se deben 

constituir exclusivamente como personas de derecho público, las  cuales tienen autonomía 

administrativa, financiera y presupuestaria.  

En el decreto ejecutivo además se determinará como ya se mencionó en el párrafo anterior 

el objeto; su condición de entidad financiera pública y determinar de una manera muy 
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clara los segmentos y a que actividades se va a dedicar. Por lo tanto, también es necesario 

indicar que al crearse una entidad del sector financiero público, en la denominación de 

esta se debe hacer visible su naturaleza pública, con la finalidad de que se diferencien de 

las demás entidades financieras privadas. 

Las entidades del sector financiero público están reguladas por las disposiciones del 

Código Orgánico Financiero, las que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, los respectivos organismos de control, sus respectivos directorios, las 

aplicables a las instituciones financieras. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera forma parte de la función 

ejecutiva, básicamente es la responsable de la realización de las políticas públicas y 

también regula y supervisa todo lo referente a las actividades monetaria, crediticia, 

cambiaria, financiera, de seguros y valores. En ese sentido, la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera regula las actividades de las entidades financieras 

pertenecientes al sector público   

Para finalizar es necesario indicar que las operaciones del sector financiero público están 

determinadas en el artículo 194, del cual tiene un sin número de operaciones que estas 

entidades pueden realizar, pero la actividad financiera que nos interesa y la que nos va a 

servir en el desarrollo del presente trabajo de investigación es la que se encuentra 

establecida en el artículo 194 del Código Orgánico Monetario Financiero que dispone lo 

siguiente: 

“Art. 194.- Las entidades financieras podrán realizar las siguientes operaciones, de 

conformidad con la autorización que le otorgue el respectivo organismo de control:  

1. Sector financiero público y privado:                                                                                                        
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a. Operaciones activas:  

1. Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de títulos, así como 

préstamos quirografarios y cualquier otra modalidad de préstamos que autorice la 

Junta…” (Asamblea Nacional, 2014) 

2.6.- MARCO CONCEPTUAL 

2.6.1.- Tributo 

“El tributo es el instituto propio del derecho tributario, constituye un eficaz instrumento 

de la política fiscal y es la principal fuente de ingresos del Estado.” (Troya, 2014) 

2.6.2.- Impuesto 

“Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en dinero, por 

las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesionales 

liberales, para sostener los gastos del Estado y de las restantes corporaciones públicas” 

(Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1993)  

2.6.3.- Sujeto Activo 

“El sujeto activo es el ente público acreedor del tributo” (Congreso Nacional, 2005) 

2.6.4.- Sujeto pasivo 

“Es el obligado al pago, cualquiera que sea su relación con el fundamento y fin del 

tributo.” (Costa, 1996) 

2.6.5.- Contribuyente 

“El contribuyente es aquella persona física o jurídica con derechos y obligaciones, frente 

a un ente público, derivados de los tributos. Es quien está obligado a soportar 

patrimonialmente el pago de los tributos  (impuestos, tasas o contribuciones especiales), 

con el fin de financiar al Estado. Además es una figura propia de las relaciones de derecho 
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tributario o de impuestos. Se determina y define en concreto de acuerdo con la ley de cada 

país. El contribuyente es, en sentido general, el sujeto pasivo en Derecho tributario, siendo 

el [sujeto activo] el Estado, a través de la Administración.” (Rombolá & Reboiras, 2005) 

2.6.6.- Responsable 

“Responsable es la persona que sin tener carácter de contribuyente debe, por disposición 

expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este.” (Congreso Nacional, 2005) 

2.6.7.- Relación Jurídica Tributaria 

“La relación jurídica tributaria la constituyen el conjunto de obligaciones que se deben el 

sujeto pasivo y el sujeto activo y se extingue al cesar el primero en las actividades 

reguladas por la ley tributaria.” (Manautou, 1983) 

2.6.8.- Obligación Tributaria 

“Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud 

del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley” (Congreso Nacional, 2005) 

2.6.9.- Hecho generador 

“Es el hecho generador del impuesto, es el conjunto de circunstancias o de hechos, 

presupuestos fácticos, a cuyo apreciamiento, la ley vincula el nacimiento de la obligación 

tributaria. Puede ser un hecho material: importación de un artículo; un acto jurídico: 

celebración de un contrato; ejercicio de una actividad económica: el comercio, actividad 

lucrativa: obtención de renta. El hecho imponible es de reserva legal, lo que quiere decir 

que debe ser establecido por la propia ley”. (Andrade, 2011) 
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2.6.10.- Acto administrativo 

“Es un acto jurídico y uno de los medios de que se vale la administración pública para 

expresar su voluntad y que emanado de un órgano del sector público central, institucional 

o seccional, con poder legal, produce efectos jurídicos” (Ordóñez, 1998) 

2.6.11.- Garantía 

“Efecto de afianzar lo estipulado.” (Real Academia Española, 2016) 

2.6.12.- Caución 

“Puede definirse como la seguridad dada por una persona a otra que cumplirá lo 

convenido o pactado; lo obligatorio aun sin el concurso espontaneo de su voluntad. En el 

presente, caución es sinónimo de fianza, que cabe constituir obligando bienes o prestando 

juramento.” (Guillermo Cabanellas, 2016) 

2.6.13.- Afianzar 

“Dar fianza por alguien para seguridad o resguardo de intereses o caudales, o del 

cumplimiento de una obligación.” (Real Academia Española, 2016) 

2.6.14.- Regla solve et repete 

Es el instituto “según el cual se condiciona la defensa en juicio de los derechos de los 

contribuyentes al pago previo de las sumas reclamadas por el organismo fiscal.” (Soler, 

2003) 

2.6.15.- Afianzamiento tributario 

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

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

favorable al demandante, se le concede el derecho de repetir o devolver lo que ha pagado 

sin justa causa legal.” (Álvarez, 2009) 
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2.6.16.- Principio de Equidad 

El principio de equidad es uno de los principios reguladores del régimen tributario, que 

garantiza la no instauración de un trato distinto e injustificado en materia tributaria. El 

principio de equidad dispone que la carga tributaria debe ser distribuida equitativamente, 

asegurando a los contribuyentes de un mismo tributo se encuentren en una situación de 

paridad frente a la determinada norma que establece y regula el derecho, tratando de 

manera igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales.  

El principio de equidad establece la igualdad de todo contribuyente la cual es determinada 

de acuerdo a la capacidad contributiva, lo que implica que sean fiscalmente considerados 

como iguales los contribuyentes que tengan una parecida capacidad de pago, así como 

también se debe dar un trato diferencial para los que tienen aquellos contribuyentes que 

tengan una distinta capacidad de tributar. 

2.6.17.- Acceso a la Justicia 

El acceso a la justicia se entiende como el derecho que tiene toda persona de acceder 

a la justicia en todas sus etapas sin ningún tipo de restricción, traba o impedimento.  

2.6.18.- Tutela Judicial Efectiva: 

Es el derecho “Aquel que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para 

que a través de los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga 

una decisión fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas” (Guerrón, 2004) 

2.6.19.- Acto Administrativo: 

Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que 

produce efectos jurídicos individuales de forma directa.” (Noboa, 2002) 
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2.7.- MARCO LEGAL 

2.7.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: 

PRINCIPIO DE EQUIDAD 

El artículo 300 de la Constitución de la República establece en base a que principios se 

rige el régimen tributario y uno de esos principios es la equidad. 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos...” 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

GRATUIDAD DE JUSTICIA 

En los artículos 75 y 168 numeral 4 de la Carta Magna establecen que el acceso a la 

administración de justicia es gratuito.  

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de 

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley” (Asamblea Constituyente, 2008) 

“Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el 

régimen de costas procesales” (Asamblea Constituyente, 2008) 
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DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA 

La Constitución de la República en su artículo 75 garantiza a todas las personas el derecho 

del acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva con la finalidad que ninguna persona 

quede en indefensión.  

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

y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley” (Asamblea Constituyente, 2008) 

EL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso es un derecho fundamental que consiste en el fiel cumplimiento de las 

leyes y estamentos legales en torno a una persona, así como la importancia de la 

legitimidad de su defensa. Su alcance constitucional está reglado en el artículo 76 de la 

Carta Magna: 

 “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  
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h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida 

y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación 

si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no 

se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados” 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

DERECHO DE PETICIÓN Y DE RECIBIR RESPUESTAS  

El derecho de petición y de recibir respuesta motivada se encuentra establecida en el 

artículo 66 numeral 23 de la Constitución de la República, que garantiza de manera 

general a los ciudadanos el derecho de poder dirigir peticiones a las autoridades que deben 

responder motivadamente su resolución o fallo. 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a 

recibir atención o respuestas motivadas...” (Asamblea Constituyente, 2008) 

Al igual que el Código Orgánico Tributario en la Constitución de la República se ratifica 

que administrados pueden impugnar los actos administrativos, tanto en sede 

administrativa como en sede judicial. 

EL DERECHO DE OPONERSE A LAS ACTUACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
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Los actos administrativos pueden ser impugnados, ya sea en vía administrativa o en vía 

jurisdiccional, este derecho se encuentra establecido en el artículo 173 de la Carta Magna, 

por lo tanto los administrados pueden acudir a cualquiera de las dos vías para impugnar 

los actos administrativos e inclusive pueden agotar la vía administrativa para después 

agotar la vía judicial. 

 “Art. 173.- Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la 

Función Judicial.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 

En el artículo 82 de la Constitución de la República dispone lo siguiente: 

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución 

y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes” (Asamblea Constituyente, 2008) 

2.7.2.- CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

El Código Orgánico General de Procesos a raíz de su vigencia trajo consigo un sin número 

de innovaciones dentro de los cuales se encuentra la sustentación de los la mayoría de los 

procesos, esto incluye el proceso tributario, en esta normativa en su artículo 324 se 

implementa el afianzamiento tributario: 

 “Artículo 324.- Suspensión del acto impugnado. Cuando el acto administrativo en 

materia tributaria impugnado imponga al administrado una obligación de dar, este puede 

solicitar en su demanda la suspensión de los efectos de dicho acto. Para que se haga 

efectiva la suspensión, el tribunal ordenará al actor rendir caución del 10% de la 

obligación; en caso de no hacerlo, se continuará con la ejecución del acto impugnado.  
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La caución a que se refiere el inciso anterior podrá consistir en consignación del valor en 

la cuenta de la institución pública demandada o en una hipoteca, prenda o fianza bancaria, 

o cualquier otra forma de aval permitida por la ley. El acto constitutivo de hipoteca, 

prenda o fianza, así como su cancelación, solo causarán los derechos o impuestos fijados 

para los actos de cuantía indeterminada.  

Los actos de constitución de la hipoteca o prenda o de la fianza personal serán admitidos 

por la o el juzgador. 

La caución se cancelará si la demanda o pretensión es aceptada totalmente, en caso de ser 

en dinero generará intereses a favor de la o del actor. En caso de aceptación parcial, el 

fallo determinará el monto de la caución que corresponda ser devuelto a la o al 

demandante y la cantidad que servirá como abono a la obligación. Si la demanda o la 

pretensión es rechazada en su totalidad, la administración aplicará el valor total de la 

caución como abono a la obligación. La o el juzgador calificará la demanda y dispondrá 

que se rinda la caución en el término de veinticinco días, en caso de no hacerlo se tendrá 

como no presentada y por consiguiente, ejecutoriado el acto impugnado, ordenará el 

archivo del proceso” (Asamblea Nacional, 2015) 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Método Exploratorio: En esta investigación se utilizará este método por ser el primer 

acercamiento científico a un problema, dado que aún no ha sido abordado o no ha sido 

suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún determinante. El 

estudio exploratorio según Víctor Miguel Niño Rojas “se trata de una investigación cuyo 

propósito es proporcionar una visión general sobre una realidad o un aspecto de ella, de 
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una manera tentativa o aproximativa. Este tipo de estudios es necesario cuando todavía 

no se dispone de los medios o no hay acceso para abordar una investigación más formal 

o de mayor exhaustividad.” (Niño, 2011) 

Método Estadístico: Esté método facilitará a organizar la información recopilada, para 

levantar la estadística y grafica de los instrumentos utilizados en esta investigación  

estadística, facilitando en esta investigación los procesos de validez y confiabilidad de los 

resultados, logrando elaborar los resultados y el respectivo análisis.  

 Método hermenéutico: Este método permitirá la recopilación e interpretación 

bibliográfica en el desarrollo del marco teórico. Es importante señalar que la elaboración 

del marco teórico deberá contener aspectos fundamentales de análisis retrospectivos y 

prospectivos sobre la problemática investigada y los aspectos jurídicos de la normativa 

vigente para poder ser utilizado como fuente de información para futuros profesionales 

de la materia. 

Método deductivo: Por medio de este método se pueden tomar conclusiones y normas 

generales de aplicación a fin de aplicarlos a hechos particulares, ya que se parte de ideas 

generales que son aceptadas como satisfactorias y a partir de ellas se deducen una serie 

de suposiciones que luego se contrastan con los datos concretos de la realidad. La idea 

básica de este método es dar el primer paso metodológico partiendo de lo general y 

corroborando posteriormente por la información particular, los hechos específicos. 

3.2.- ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizará un enfoque mixto, que consiste en los enfoques 

cuantitativo y cualitativo. 

Enfoque Cuantitativo:En el enfoque cuantitativo, por cuanto “Esta suele ser practicada 

por los investigadores de esta escuela en su modalidad abierta y no estructurada, 
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entendida como una conversación controlada por el arte de saber formular preguntas y de 

saber escucharlas.” (Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores de Uruguay, 

2014). La principal herramienta de este método a utilizar consiste en las encuestas, que 

previa la definición de la población y muestra, permitan recoger datos reales a fin de 

construir estadísticas que sustenten la hipótesis planteada. 

“Las técnicas cualitativas son un instrumento tan válido como el de las cuantitativas y, si 

bien, las discrepancias y variabilidad internas de escuelas y autores son importantes, nada 

impide delinear una a modo de estrategia básica que, como hilo conductor, las aglutine y 

agrupe.” (Ruiz Olabuénaga, 2012) 

Enfoque cualitativo: La principal característica de la investigación cualitativa, se basa 

en la implementación de entrevistas como la principal herramienta de apoyo. “Esta suele 

ser practicada por los investigadores de esta escuela en su modalidad abierta y no 

estructurada, entendida como una conversación controlada por el arte de saber formular 

preguntas y de saber escucharlas.” (Ruiz Olabuénaga, 2012). 

3.3.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 - Técnica del Diálogo.- Mediante esta técnica se logró interrelacionarnos con los 

profesionales del derecho encuestados y entrevistados. 

- Técnica de investigación bibliográfica: Se utilizó la recolección de datos 

bibliográficos de todas las fuentes disponibles, permitiendo desarrollar ampliamente  los 

distintos aspectos de nuestra investigación y la propuesta establecida. 

- Técnica de investigación de campo: Se utilizó la técnica de investigación de campo 

para así poder analizar el escenario real de donde proviene la problemática materia de la 

investigación, y de esta manera efectuar la recopilación de todos los datos, analizándolos 

e interpretándolos. Logrando recolectar los datos más importantes para poder desarrollar 



131 
 

y enriquecer el tema de la propuesta de mi investigación: La aplicación del 

afianzamiento tributario y la desproporción del principio de equidad que existe 

entre los contribuyentes que deducen acciones contenciosas tributarias. 

Se recurrió a instrumentos de recolección de datos que nos permitieron registrar el 

proceso de observación y dar el tratamiento adecuado a las mismas, tales como:  

 Encuesta.- Para lo cual se realizó encuestas con el objetivo de comprobar la hipótesis 

formulada, estas encuestas serán dirigidas a los abogados registrados en el Foro de 

Abogados del Guayas del Consejo de la Judicatura. Las preguntas contendrán parámetros 

básicos de evaluación la incidencia del afianzamiento tributario en nuestro ordenamiento 

jurídico, medir la legitimidad y constitucionalidad de esta figura, analizar su validez como 

herramienta eficiente para evitar el abuso de la acción y la evasión de impuestos, bajo los 

lineamientos jurídicos adecuados. 

Herramientas tecnológicas e Internet: Me permitió y facilitó buscar información a 

través de la red, procurando que la información contenida sea previamente verificada con 

la finalidad de encontrar información relacionada a la problemática a estudiar. Además se 

utilizó herramientas tecnológicas como procesadores de escritorio, memorias externas, 

celulares inteligentes, grabadoras de voz entre otros medios en los que se recopiló 

información y se desarrolló la presente investigación relacionada al tema.  

Revisión de fuentes sistemáticas: Por medio de las fuentes de recolección se recopiló 

toda la información y se la transmutó a conocimiento científico del tema, elaborado en 

base a las fuentes normativas jurídicas vigentes en nuestro país. 

 -Técnica de la entrevista.- Dirigida a profesionales del Derecho, especializados en 

materia tributaria quienes aportaron con valiosas opiniones y comentarios según su 

experiencia personal y profesional. 
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Esta técnica nos permitirá recopilar información sobre aspectos importantes que 

contribuyeron para definir las conclusiones y propuesta legal del presente trabajo 

investigativo. 

3.4.- TRATAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio profundo y análisis jurídico sobre La aplicación del afianzamiento 

tributario y la desproporción del principio de equidad que existe entre los 

contribuyentes que deducen acciones contenciosas tributarias, en el cual, por medio 

del método teórico deductivo se pudo realizar una investigación desde lo general a lo 

particular. 

3.5.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez que se recopiló toda la información de las encuestas, se procedió a revisar y 

analizar cada una de las preguntas que contenía el cuestionario;  para luego, proceder a la 

tabulación de los resultados obtenidos y en virtud de aquello se realizaron los cuadros 

estadísticos que demuestran el porcentaje de aceptación de cada una de las tendencias; y, 

posteriormente se realizó un análisis de cada una de las respuestas obtenidas en las 

entrevistas realizadas a especialistas en el campo del derecho tributario y abogados 

conocedores del tema. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRAS 

3.6.1. POBLACIÓN 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Foro de Nacional de Abogados, en la 

provincia del Guayas se encuentran registrados 11.437 abogados, de los cuales 9.778 

pertenecen al cantón Guayaquil. 
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Tabla 6 

Universo investigativo 

COMPOSICIÓN CANTIDAD PARTICIPACIÓN 

Abogados en la prov. del Guayas 11437 23% 

Abogados en la prov. del Azuay 3700 8% 

Abogados en la prov. de Pichincha 

y el resto del país 

34107 69% 

ABOGADOS REGISTRADOS 

EN TODO EL ECUADOR 

49244 100% 

  

Fuente: Consejo de la Judicatura del Guayas (2016) 

Elaborado por: Cesar Enrique Tapia Montes 

 

Tabla 7 

Universo de la investigación 

COMPOSICIÓN CANTIDAD PARTICIPACIÓN 

Abogados del cantón 

Guayaquil 

9778 85% 

Abogados de los demás 

cantones del Guayas 

1659 15% 

Abogados Registrados 

en la prov. del Guayas 

11437 100% 

Fuente: Consejo de la Judicatura del Guayas (2016) 

Elaborado por: Cesar Enrique Tapia Montes 
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3.6.2.- MUESTRA 

Para obtener la muestra de la población indicada aplicaremos la fórmula de población 

finita, misma que puede ser utilizada en universos de menos de cien mil personas 

constantes; por lo tanto, consideraremos para esta muestra dentro de la investigación a 

los abogados del cantón Guayaquil registrados en el Foro de Abogados del Guayas del 

Consejo de la Judicatura, esto es, la cantidad de nueve mil setecientos setenta y ocho 

(9.778).                                                   Tabla 8 

Campo de estudio 

POBLACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Abogados registrados en el cantón Guayaquil 9778 100% 

Fuente: Consejo de la Judicatura del Guayas (2016) 

Elaborado por: Cesar Enrique Tapia Montes 

En virtud de esto, el nivel de confianza de los datos analizables será del 95%, tendrá un 

5% de margen de error y de un 50% de probabilidades de éxito, con la siguiente fórmula: 

𝑛=
𝑍2.𝜎2.𝑁

(𝑒)2(𝑁−1)+𝑍2.𝜎2 

DONDE: 

n = el tamaño de la muestra (370) 

N = tamaño de la población (9778) 

𝜎2 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5.  
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Z2 = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza que equivale al  (1,96)2 

e2 = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

Con los datos anteriormente indicados, y mediante la aplicación de la formula 

obtendremos el resultado de la muestra. 

Se tiene N = 9778, para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se tiene los demás 

valores se tomará 𝜎2 = 0,5, y e = 0,05 

Reemplazando valores a la formula antes planteada obtenemos: 

 

𝑛 =
1.962𝑥(0.5)2𝑥9778

(0.05)2(9778 − 1) + 1.962𝑥(0.5)2
 

𝑛 =
0.9604 𝑥 9778

24.4425 + 0.9604
 

𝑛 =
9390.7912

25.4029
 

n=369.67 

n=370 

El resultado de la operación para determinar la muestra que será observada y encuestada 

nos dio 370, por lo que los encuestados serán 370 abogados del cantón Guayaquil 

registrados en el Foro de Abogados del Guayas del Consejo de la Judicatura. 
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3.7.- PRESENTACION Y RESULTADOS 

3.7.1.- RESULTADOS DE ENCUESTAS 

ENCUESTAS A ABOGADOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

FORMATO DE ENCUESTAS ABOGADOS 

 

Universidad Laica VICENTE 

ROCAFUERTE de Guayaquil 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

DERECHO 

CARRERA DE DERECHO 

 

OBJETIVO: Establecer la incidencia jurídica de la aplicación del afianzamiento 

tributario y cuál es la percepción de los abogados sobre esta figura jurídica en 

materia tributaria. 

 

RESPUESTAS:  A) TOTALMENTE DE ACUERDO 

    B) DE ACUERDO 

    C) EN DESACUERDO 

    D) TOTALMENTE DESACUERDO 

 

No. PREGUNTA A B C D 

1 ¿Considera usted que los derechos a la gratuidad de 

justicia,  acceso a la justicia, tutela judicial efectiva 

deben cumplirse sin restricción alguna por parte de la 

función judicial? 

    

2 ¿Considera usted que el principio de equidad en 

materia tributaria debe fundamentarse en la capacidad 

contributiva de los ciudadanos? 

    

3 ¿En un estado constitucional de derechos y justicia 

como lo es el Ecuador, considera usted que el 

afianzamiento tributario vulnera el principio de 

equidad de los accionantes que solicitan suspender la 

ejecución del acto administrativo tributario, pero que 

al no tener la capacidad económica no pueden 

caucionar el 10% de la obligación tributaria?  
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4 ¿Considera usted que la figura jurídica del 

afianzamiento tributario vulnera el derecho a la 

gratuidad de la justicia de los accionantes que solicitan 

suspender la ejecución del acto administrativo 

tributario? 

    

5 ¿Cree usted que el afianzamiento tributario vulnera el 

derecho al acceso a la justicia de los contribuyentes, de 

los accionantes que solicitan suspender la ejecución del 

acto administrativo tributario, pero que al no tener la 

capacidad económica no pueden caucionar el 10% de la 

obligación tributaria? 

    

6 ¿Considera usted que el afianzamiento tributario 

vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los 

accionantes, que solicitan suspender la ejecución del 

acto administrativo tributario, pero que al no tener la 

capacidad económica no pueden caucionar el 10% de la 

obligación tributaria?  

    

7 ¿Considera usted que la norma que prevé el 

afianzamiento tributario constituye un mecanismo 

adecuado para evitar el abuso de acción y 

congestionamiento del aparato judicial? 

    

8 ¿Considera usted que la norma que prevé el 

afianzamiento tributario constituye un mecanismo 

adecuado para que la Administración Tributaria  

realice la recaudación fiscal? 

    

9 ¿Considera usted que la norma que prevé el 

afianzamiento tributario constituye un mecanismo 

adecuado para evitar la evasión fiscal? 

    

10 ¿Considera usted que las recaudaciones por parte de la 

Administración Tributaria pueden ser indebidas, si se 

imposibilita al accionante la discusión del acto 

administrativo en sede judicial por no afianzar el 10% 

de la obligación tributaria? 

    

11 ¿Considera usted que a través de la creación de un 

mecanismo adecuado, promovido por el Estado, se les 

puede brindar la facilidad a los accionantes para que 

suspendan la ejecución del acto administrativo 

tributario afianzando el 10% de la obligación 

tributaria? 
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12 ¿Considera usted que a través de la creación de un 

mecanismo adecuado, promovido por el Estado que 

permita el afianzamiento de la obligación tributaria, los  

más beneficiados serían los accionantes que solicitaron 

la suspensión de la ejecución del acto administrativo 

tributario, pero que no tienen la capacidad económica 

para cumplir con el afianzamiento tributario? 

    

13 ¿Considera usted que a través de la creación de un 

mecanismo adecuado, promovido por el Estado que 

permita a los contribuyentes el afianzamiento del 10% 

de la obligación tributaria, se evitaría la vulneración 

del principio de equidad de los accionantes que 

solicitan la suspensión de la ejecución del acto 

administrativo tributario? 

    

14 ¿Considera usted que a través de la creación de un 

mecanismo adecuado, promovido por el Estado que 

permita a los accionantes afianzar el 10% obligación 

tributaria, se evitaría la vulneración del derecho al 

acceso a la justicia de los accionantes que solicitan 

suspender la ejecución del acto administrativo 

tributario, pero que por no tener capacidad económica 

no pueden rendir con el afianzamiento exigido?  

 

    

15 ¿Considera usted que a través de la creación de un 

mecanismo adecuado, promovido por el Estado que 

permita a los accionantes afianzar el 10% obligación 

tributaria, se evitaría la vulneración del derecho a la 

tutela judicial efectiva de los accionantes que solicitan 

suspender la ejecución del acto administrativo 

tributario, pero que por no tener capacidad económica 

no pueden rendir con el afianzamiento exigido? 

    

16 ¿Considera usted que la institución financiera pública 

BanEcuador B.P., puede ser la entidad encargada de 

implementar el mecanismo que les permita a los 

accionantes afianzar el 10% de la obligación tributaria 

para que puedan suspender la ejecución del acto 

administrativo tributario? 
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Pregunta No. 1 ¿Considera usted que los derechos a la gratuidad de justicia,  acceso a la 

justicia, tutela judicial efectiva deben cumplirse sin restricción alguna por parte de la 

función judicial? 

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 370 100% 

DE ACUERDO - - 

EN DESACUERDO - - 

TOTALMENTE DESACUERDO - - 

TOTAL 370 100% 

   

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 2 

 

         Fuente: Encuestas a abogados 

         Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Análisis: 

Para el 100% de encuestados si están totalmente de acuerdo en que los derechos de 

gratuidad de justicia, libre acceso a la justicia y tutela judicial efectiva debe cumplirse 

sin restricción alguna por parte de la función judicial. 

 

 

 

100%

0%0%0%

Pregunta Nro. 1

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente
desacuerdo
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Pregunta No. 2 ¿Considera usted que el principio de equidad en materia tributaria debe 

fundamentarse en la capacidad contributiva de los ciudadanos? 

ESCALA  RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 96 26% 

DE ACUERDO 151 41% 

EN DESACUERDO 68 18% 

TOTALMENTE DESACUERDO 55 15% 

TOTAL 370 100% 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Análisis: 

 El 26% de los encuestados, están totalmente de acuerdo en que el principio de equidad 

tributaria debe fundamentarse en la capacidad contributiva de los ciudadanos, el 41% 

estuvo de acuerdo, en cambio el 18% está en desacuerdo y por último un 15% está 

totalmente desacuerdo. 
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Pregunta No. 3 ¿En un estado constitucional de derechos y justicia como lo es el Ecuador, 

considera usted que el afianzamiento tributario vulnera el principio de equidad de los 

accionantes que solicitan suspender la ejecución del acto administrativo tributario, pero 

que al no tener la capacidad económica no pueden caucionar el 10% de la obligación 

tributaria? 

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 101 27% 

DE ACUERDO 143 39% 

EN DESACUERDO 77 21 

TOTALMENTE DESACUERDO 49 13% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 4 

  

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

Análisis: 

El 27% de encuestados están totalmente de acuerdo y consideran que el afianzamiento 

tributario vulnera el principio de equidad de los accionantes que solicitan suspender la 

ejecución del acto administrativo tributario, pero que al no tener la capacidad económica 

no pueden caucionar el 10% de la obligación tributaria, el 39% está de acuerdo con esta 

pregunta, en cambio, el 21% está en desacuerdo con esta premisa y el 13% está totalmente 

desacuerdo. 
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PREGUNTA No. 4  ¿Considera usted que la figura jurídica del afianzamiento tributario 

vulnera el derecho a la gratuidad de la justicia de los accionantes que solicitan suspender 

la ejecución del acto administrativo tributario? 

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 93 25% 

DE ACUERDO 140 38% 

EN DESACUERDO 72 19% 

TOTALMENTE DESACUERDO 65 18% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Análisis:  

El 25% de encuestados están totalmente de acuerdo que el afianzamiento tributario 

vulnera el derecho de la gratuidad de justicia de los accionantes que solicitan la 

suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario, el 38% está de acuerdo, 

mientras que el 19% está en desacuerdo y por último 18% está totalmente desacuerdo. 
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Pregunta No. 5  ¿Cree usted que el afianzamiento tributario restringe el derecho al acceso 

a la justicia de los accionantes que solicitan suspender la ejecución del acto administrativo 

tributario, pero que al no tener la capacidad económica no pueden caucionar el 10% de la 

obligación tributaria?  

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 109 29% 

DE ACUERDO 128 35% 

EN DESACUERDO 80 22% 

TOTALMENTE DESACUERDO 53 14% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Análisis: 

El 27% de los encuestados está totalmente de acuerdo que el afianzamiento tributario 

restringe el libre acceso a la justicia de los accionantes que solicitan suspender la 

ejecución del acto administrativo tributario, pero que al no tener la capacidad económica 

no pueden caucionar el 10% de la obligación tributaria, el 47% está de acuerdo, mientras 

que el 21% está en desacuerdo y el 5% están totalmente desacuerdo. 
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Pregunta No. 6 ¿Considera usted que el afianzamiento tributario vulnera el derecho a la 

tutela judicial efectiva de los accionantes que solicitan suspender la ejecución del acto 

administrativo tributario, pero que al no tener la capacidad económica no pueden 

caucionar el 10% de la obligación tributaria?  

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 140 38% 

DE ACUERDO 133 36% 

EN DESACUERDO 72 19% 

TOTALMENTE DESACUERDO 25 7% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Análisis: 

El 38% de encuestados está totalmente de acuerdo de que el afianzamiento tributario 

vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los accionantes, que solicitan suspender 

la ejecución del acto administrativo tributario, pero que al no tener la capacidad 

económica no pueden caucionar el 10% de la obligación tributaria, el  36% está de 

acuerdo, mientras que el 19% está en desacuerdo y el 7% está totalmente desacuerdo. 
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Pregunta No. 7 ¿Considera usted que la norma que prevé el afianzamiento tributario 

constituye un mecanismo adecuado para evitar el abuso de acción y congestionamiento 

del aparato judicial? 

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 40 11% 

DE ACUERDO 80 22% 

EN DESACUERDO 111 30% 

TOTALMENTE DESACUERDO 139 37% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Análisis: 

El 37% de los encuestados están totalmente desacuerdo y consideran que el afianzamiento 

tributario no constituye un mecanismo adecuado para evitar el abuso de acción y 

congestionamiento del aparato judicial, el 30% está en desacuerdo con la premisa 

planteada, mientras que el 22% está de acuerdo y el 11% está totalmente de acuerdo. 
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Pregunta No. 8 ¿Considera usted que la norma que prevé el afianzamiento tributario 

constituye un mecanismo adecuado para que la Administración Tributaria  realice la 

recaudación fiscal? 

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 5% 

DE ACUERDO 45 12% 

EN DESACUERDO 136 37% 

TOTALMENTE DESACUERDO 171 46% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Análisis: 

El 46% de los encuestados está totalmente desacuerdo en que el afianzamiento tributario 

constituye un mecanismo adecuado para que la Administración Tributaria  realice la 

recaudación fiscal, el 37% está en desacuerdo, mientras que el 12% está de acuerdo y por 

último el 5% está totalmente de acuerdo 
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Pregunta No. 9 ¿Considera usted que la norma que prevé el afianzamiento tributario 

constituye un mecanismo adecuado para evitar la evasión fiscal? 

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 25 7% 

DE ACUERDO 30 8% 

EN DESACUERDO 146 39% 

TOTALMENTE DESACUERDO 169 46% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Análisis: 

El 46% de los encuestados está totalmente desacuerdo con que el afianzamiento tributario 

constituye un mecanismo adecuado para evitar la evasión fiscal, el 39% está en 

desacuerdo, mientras que el 8% está de acuerdo y el 7% está totalmente de acuerdo. 
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Pregunta No. 10 ¿Considera usted que las recaudaciones por parte de la Administración 

Tributaria pueden ser indebidas, si se imposibilita al contribuyente la discusión del acto 

administrativo en sede judicial por no afianzar el 10% de la obligación tributaria? 

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 201 54% 

DE ACUERDO 163 44% 

EN DESACUERDO 6 2% 

TOTALMENTE DESACUERDO - - 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Análisis:  

El 54% de los encuestados está totalmente de acuerdo y consideran que las recaudaciones 

por parte de la Administración Tributaria pueden ser indebidas, si se imposibilita al 

contribuyente la discusión del acto administrativo en sede judicial por no afianzar el 10% 

de la obligación tributaria, el 44% está de acuerdo, mientras que el 2% está en desacuerdo. 
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Pregunta No. 11 ¿Considera usted que a través de la creación de un mecanismo adecuado, 

promovido por el Estado, se les puede brindar la facilidad a los contribuyentes para que 

suspendan la ejecución del acto administrativo tributario afianzando el 10% de la 

obligación tributaria? 

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 238 64% 

DE ACUERDO 132 36% 

EN DESACUERDO - - 

TOTALMENTE DESACUERDO - - 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 
 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Análisis: 

 El 64% de encuestados está totalmente de acuerdo y consideran que a través de la 

creación de un mecanismo adecuado, promovido por el Estado, se les puede brindar la 

facilidad a los contribuyentes para que suspendan la ejecución del acto administrativo 

tributario afianzando el 10% de la obligación tributaria y el 36% está de acuerdo. 
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Pregunta No. 12. ¿Considera usted que a través de la creación de un mecanismo 

adecuado por el Estado que permita el afianzamiento de la obligación tributaria, los más 

beneficiados serían los accionantes que solicitaron la suspensión de la ejecución del acto 

administrativo tributario, pero que no tienen la capacidad económica para cumplir con el 

afianzamiento tributario? 

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 225 61% 

DE ACUERDO 145 39% 

EN DESACUERDO - - 

TOTALMENTE DESACUERDO - - 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

Análisis: 

El 61% de los encuestados está totalmente de acuerdo y considera que a través de la 

creación de un mecanismo adecuado, promovido por el Estado que permita el 

afianzamiento de la obligación tributaria, los  más beneficiados serían los accionantes que 

solicitan la suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario, pero que no 

tienen la capacidad económica para cumplir con el afianzamiento tributario, mientras que 

el 39% está de acuerdo. 
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Pregunta No. 13 ¿Considera usted que a través de la creación de un mecanismo 

adecuado, promovido por el Estado que permita a los accionantes el afianzamiento del 

10% de la obligación tributaria, se evitaría la vulneración del principio de equidad de los 

accionantes que solicitan la suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario? 

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 101 27% 

DE ACUERDO 143 39% 

EN DESACUERDO 77 21% 

TOTALMENTE DESACUERDO 49 13% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

Análisis: 

El 27% de los encuestados está totalmente de acuerdo y consideran que a través de la 

creación de un mecanismo adecuado, promovido por el Estado que permita a los 

contribuyentes el afianzamiento del 10% de la obligación tributaria, se evitaría la 

vulneración del principio de equidad de los accionantes que solicitan la suspensión de la 

ejecución del acto administrativo tributario, el 39% está de acuerdo, mientras que el 21% 

está en desacuerdo y por último el 13% está totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta No. 14 ¿Considera usted que a través de la creación de un mecanismo 

adecuado, promovido por el Estado que permita a los accionantes afianzar el 10% 

obligación tributaria, se evitaría la vulneración del derecho al acceso a la justicia de los 

accionantes que solicitan suspender la ejecución del acto administrativo tributario, pero 

que por no tener capacidad económica no pueden rendir con el afianzamiento exigido?  

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 109 29% 

DE ACUERDO 128 35% 

EN DESACUERDO 80 22% 

TOTALMENTE DESACUERDO 53 14% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

Análisis: 

El 29% de los encuestados está totalmente de acuerdo y considera que a través de la 

creación de un mecanismo adecuado, promovido por el Estado que permita a los 

accionantes afianzar el 10% obligación tributaria, se evitaría la vulneración del derecho 

de libre acceso a la justicia de los accionantes que solicitan suspender la ejecución del 

acto administrativo tributario, pero que por no tener capacidad económica no pueden 

rendir con el afianzamiento exigido, el 35% está de acuerdo, mientras que el 22% está en 

desacuerdo y el 14% está en total desacuerdo. 
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Pregunta No. 15 ¿Considera usted que a través de la creación de un mecanismo 

adecuado, promovido por el Estado que permita a los contribuyentes el afianzamiento del 

10% obligación tributaria, se evitaría la vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva de los accionantes que solicitan suspender la ejecución del acto administrativo 

tributario, pero que por no tener capacidad económica no pueden rendir con el 

afianzamiento exigido? 

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 140 38% 

DE ACUERDO 133 36% 

EN DESACUERDO 72 19% 

TOTALMENTE DESACUERDO 25 7% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

Análisis:   

El 38% de los encuestados está totalmente de acuerdo y considera que a través de la 

creación de un mecanismo adecuado, que permita a los contribuyentes el afianzamiento 

del 10% obligación tributaria, se evitaría la vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva de los accionantes, el 36% está de acuerdo, mientras que el 19% en desacuerdo 

y por último 7% está totalmente desacuerdo. 
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Pregunta No. 16 ¿Considera usted que la institución financiera pública BANECUADOR 

B.P., puede ser la entidad encargada de implementar el mecanismo que les permita a los 

contribuyentes afianzar el 10% de la obligación tributaria para que puedan suspender la 

ejecución del acto administrativo tributario? 

ESCALA RESPUESTAS % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 125 34% 

DE ACUERDO 164 44% 

EN DESACUERDO 50 14% 

TOTALMENTE DESACUERDO 31 8% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Encuestas a abogados 

Elaborado por: César Enrique Tapia Montes 

Análisis: 

El 34% de los encuestados están totalmente de acuerdo y consideran que 

BANECUADOR B.P., puede ser la entidad encargada de crear el mecanismo que les 

permita a los contribuyentes afianzar el 10% de la obligación tributaria para que puedan 

suspender la ejecución del acto administrativo, el  44% está de acuerdo con la premisa 

planteada, mientras que el 14% está en desacuerdo y por último el 8% está totalmente en 

desacuerdo. 
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1) ¿Considera usted que el afianzamiento tributario que consiste en la caución 

del 10% de la obligación tributaria, que debe realizar el accionante para 

lograr la suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario es una 

herramienta adecuada para evitar el abuso de acción y el congestionamiento 

del sistema judicial? 

E.1. Considero que el afianzamiento tributario no es una herramienta adecuada 

para evitar el abuso de acción, puesto que para frenar el abuso de acción los 

procesos de determinación dentro de las Administraciones Tributarias deben ser 

más efectivos, para que de esa manera los Actos Administrativos emanados tengan 

la menor cantidad de errores y de esa forma, una vez planteada la demanda de 

impugnación el resultado de la misma sea en un amplio porcentaje la ratificación 

en sentencia de dichos actos.  En resumen, que mejoren las herramientas de las 

Administraciones Tributarias para determinar impuestos. 

El congestionamiento judicial puede superarse como ya se hizo en 2013 con una 

declaratoria de emergencia de la justicia. 

E.2. No considero que se justifique que una caución sea desnaturalizada y 

convertida en un instrumento de control de acceso a las vías judiciales, ni aún a 

pretexto de evitar un congestionamiento del sistema judicial. Además, es una 

restricción no justificada del derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

judicial efectiva establecido en el Art. 75 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

E.3. No, considero que más que una herramienta para evitar el abuso de acción y 

congestionamientos, se restringe los derechos de los contribuyentes para la 

presentación de acciones. 
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E.4. Estoy en desacuerdo. Ningún mecanismo o herramienta legal debe vulnerar 

la premisa de que el Ecuador es un estado constitucional de derechos. El supremo 

deber del poder público consiste en garantizar los derechos constitucionales de los 

ecuatorianos. Al pretender considerar el afianzamiento tributario como 

herramienta de abuso de acción, se está menoscabando el acceso gratuito a la 

justicia a todos los contribuyentes que deciden impugnar las actuaciones de la 

administración tributaria en sede judicial. 

E.5. No es un mecanismo adecuado, ya que estimo que el afianzamiento viola 

nuestra Constitución de la República en su esencia por cuanto dicho afianzamiento 

no es otra cosa que un pago anticipado a la Administración Tributaria, para poder 

gozar del derecho a reclamar sobre una actuación de su parte, de esta forma dejando 

muy clara la superioridad del ente regulador tributario y vulnerando a la gratuidad 

del acceso a una justicia imparcial. 

E.6. Sin duda la existencia de la caución como requisitos para la continuación de 

las acciones contencioso-tributarias ha permitido reducir la religiosidad en dicha 

materia. Sin embargo, dicho efecto ha producido que los administrados vean 

limitado el acceso a la justicia que constitucionalmente ha sido garantizado y 

concebido etéreamente, esto es, sin limitaciones. Bajo dicho criterio, considero que 

la existencia de la caución, aún en los términos hoy existentes atenta el derecho 

constitucional a la tutela efectiva y limita el acceso a la justicia a los 

contribuyentes. 

CONCLUSIÓN: Tomando en cuenta el criterio general de los entrevistados, se 

llega a la conclusión de que el afianzamiento tributario no es una herramienta 

adecuada para evitar el abuso de acción y el congestionamiento del sistema 

judicial. 
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2) Considera usted que el afianzamiento tributario que consiste en la caución 

del 10% de la obligación tributaria, norma establecida en el artículo 324 del 

Código Orgánico General de Procesos violenta el principio constitucional y 

tributario de equidad de los accionantes que en su demanda soliciten la 

suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario, teniendo en 

cuenta que habrán accionantes que si pueden caucionar el 10% de la 

obligación tributaria y otros accionantes que no pueden rendir la caución 

exigida por falta de recursos económicos? 

E.1. Violenta evidentemente el principio constitucional y tributario de equidad por 

cuanto existirán contribuyentes que estén en capacidad de hacerlo y quienes no, 

sin que esto tenga que ver con la legalidad del acto sino más bien con su capacidad 

económica.   

E.2. Efectivamente, no solo violenta esos principios sino además derechos 

fundamentales de las personas (por ejemplo, el del Art. 75 CRE). Además, se llega 

a la instancia judicial luego de haberse intentado un procedimiento administrativo, 

durante el cual el Estado ya tuvo una oportunidad de ejecutar lo que considere que 

se le adeuda, por tanto una vez en sede judicial el sujeto pasivo difícilmente cuente 

con algún recurso económico disponible como para cancelar una caución, y, por 

otra parte, si se trata de un sujeto que cuenta con recursos económicos suficientes 

para obtener la caución, para él no habría servido de barrera de acceso la caución 

del 10%. 

E.3. Si, pues la solicitud de suspensión del acto administrativo, acarrea el pago de 

una caución que muchos contribuyentes no podrán pagar. 
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E.4. Al fijarse el 10% como el monto que deben cancelar los accionantes para 

caucionar, se ha sobrepuesto el principio de universalidad, como base del derecho 

a la igualdad de partes. Según la Corte Constitucional,  este derecho busca que 

cada sujeto procesal que se encuentre inmerso en causas similares o idénticas, sea 

sometido a la misma aplicación de las reglas de en la Litis. 

Ahora bien, en la ponderación constitucional de esta normativa, se aprecia que al 

fijarse como monto de caución, un porcentaje del 10% de la cuantía del hecho 

impugnado, en parte se estaría respetando el principio de equidad. Esta premisa 

nace del hecho consistente en que la cuantía de las obligaciones tributarias que 

reclama un contribuyente del grupo de las PYME’S, difícilmente podría 

equipararse a la del tributo que impugna una trasnacional que genere anualmente 

una recaudación a la administración tributaria cuatro o cinco veces mayor que las 

del grupo antes citado.  

E.5. Si, pues de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico General de 

Procesos (COGEP); el actor de una impugnación tributaria puede solicitar la 

suspensión de la resolución tributaria que da inicio a la acción ya que de no hacerlo 

se continuaría con la ejecución, pero es lógico que habrán accionantes que si 

podrán cumplir con el afianzamiento y otros que no lo podrán hacer debido a que 

no tienen los recursos necesarios para caucionar el 10% de la obligación tributaria. 

E.6. No. Considero que la caución y su incidencia debe ser valorada respecto del 

libre acceso o la tutela efectiva de los derechos y garantías de los administrados, 

visto en un sentido general. Los principios de equidad e igualdad tributaria dicen 

relación con la carga impositiva del tributo, esto es, con el aspecto sustantivo de la 

obligación tributaria y no tiene que ver con el aspecto procesal del contencioso 

tributario.  
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CONCLUSIÓN: El criterio de los entrevistados sobre esta interrogante es que, el 

afianzamiento tributario vulnera el principio de equidad de los contribuyentes 

debido que solo podrán caucionar el 10% de la obligación tributaria aquellos 

contribuyentes que tengan capacidad económica para hacerlo, mientras que, los 

contribuyentes que no tengan la capacidad económica para afianzar el 10% de la 

obligación tributaria son directamente perjudicados ya que se les archiva la causa 

y por lo tanto no podrán seguir discutiendo la legalidad del acto administrativo. 

 

3) ¿Considera usted que el afianzamiento tributario que consiste en la caución 

del 10% de la obligación tributaria, norma establecida en el artículo 324 del 

Código Orgánico General de Procesos violenta el derecho a la gratuidad de 

justicia de los accionantes que en su demanda soliciten la suspensión de la 

ejecución del acto administrativo tributario? 

E.1. Violenta el derecho a la gratuidad de la justicia por cuanto la suspensión de 

un acto administrativo estará supeditado a la consignación de un porcentaje del 

mismo, olvidando que ya en la etapa administrativa el contribuyente cancela un 20 

% de recargo cuando la determinación de los tributos contenidos en el acto 

administrativo la realiza la Administración Tributaria. 

E.2. Sí, por lo menos para aquella persona que carece de los recursos económicos 

suficientes. Vuelve imposible el ejercicio efectivo de su derecho, delimitado en el 

Art. 75 CRE; es decir, para dichas personas desparece la garantía de ejercicio 

efectivo de tal derecho. 

E.3. Si, pues considero que al exigir la caución de un porcentaje de la cuantía se 

violenta el derecho a la gratuidad de la justicia de los contribuyentes, limitando 

de esta forma el derecho de los accionantes. 
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E.4. La naturaleza de la tutela judicial efectiva está en la obligación del estado de 

garantizar a todo potencial reclamante procesal, su derecho a presentar las 

acciones legales necesarias para defender sus derechos o intereses, bajo el marco 

de acceso gratuito a una justicia imparcial y expedita.  

Si se analiza la norma textualmente, el afianzamiento tributario se constituiría 

como una traba de este derecho constitucional. Si un contribuyente impugna el 

acto administrativo, acude al Aparato Judicial para defender sus intereses y 

derechos afectados por una resolución de la administración tributaria. En  el 

último inciso del artículo 324 del Código Orgánico General de Procesos, se 

establece que en los casos en que el contribuyente no rinda la respectiva caución 

dentro del término establecido, se tendrá como no presentada la demanda. Esta 

situación menoscaba con claridad el acceso gratuito a la justicia. 

E.5. Pues analizando de una manera somera es una aparente y clara vulneración a 

la gratuidad del acceso a la justicia en lo que en materia constitucional se refiere; 

pero si se lo analiza de manera objetiva el afianzamiento al ser una caución en 

materia tributaria (impuestos o tazas) conforme lo determina el Código Orgánico 

General de Procesos, es una garantía que conforme al artículo 324 del Código 

Orgánico General de Procesos en caso de ser aceptada la demanda se cancelara, 

en caso de ser aceptada la demanda en forma parcial se determinara el monto a 

rendir por concepto de caución y en caso de ser rechazada la demanda el monto 

será aplicado como abono a la obligación tributaria; es decir en cualquiera de sus 

formas se determina un debido proceso y de esta forma se garantiza el derecho a 

la defensa en la etapa correspondiente; por lo tanto Este pago previo vendría a 

constituirse en una exigencia que de no realizarla, no se podría deducir acción 

alguna para defenderse de un actuar de la administración, o si bien podría 
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deducirse algún tipo de acción, ésta no podrá seguir su cauce habitual hasta que 

no se cancele los valores pendientes determinados por la ley. 

E.6. No. La caución está vinculada con la obligación no satisfecha y que es objeto 

de impugnación más no se paga como parte del acceso a la justicia, a tal punto que 

en caso de no cumplirse con el pago, dicho valor se imputa a la obligación objeto 

de la demanda. 

CONCLUSIÓN: La mayoría de los entrevistados consideran que el afianzamiento 

tributario es una figura jurídica que vulnera el derecho constitucional a la gratuidad 

de justicia, ya que funge como coste económico para que el contribuyente pueda 

seguir discutiendo la legalidad del acto administrativo en sede judicial. 

 

4) ¿Considera usted que el afianzamiento tributario que consiste en la caución 

del 10% de la obligación tributaria, norma establecida en el artículo 324 del 

Código Orgánico General de Procesos violenta el derecho al acceso a la 

justicia de los accionantes que en su demanda soliciten la suspensión de la 

ejecución del acto administrativo tributario? 

E.1. Considero que si violenta el derecho al libre acceso a la justicia de los 

accionantes por cuanto habrán actos administrativos que se ejecuten al 

contribuyente por no poder cancelar el porcentaje exigido en el mencionado 

artículo. 

E.2. Sí, por lo menos para aquella persona que carece de los recursos económicos 

suficientes. Vuelve imposible el ejercicio efectivo de su derecho, delimitado en el 

Art. 75 CRE; es decir, para dichas personas desparece la garantía de ejercicio 

efectivo de tal derecho. 
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E.3. Si, pues el área tributaria es el único que se exige esta caución, y de no tener 

la posibilidad de caucionar el 10%, el acto administrativo pasa a estar firme y por 

ende podría iniciarse un proceso coactivo. 

E.4. Se está coartando el libre acceso a la misma, por cuanto la Carta Magna 

establece que la gratuidad es una arista clave en la tutela judicial efectiva.  

E.5. No. 

E.6. Sí, conforme lo menciono en la respuesta a la pregunta 1. 

CONCLUSIÓN: La mayoría de los entrevistados concuerdan que el 

afianzamiento tributario vulnera el derecho al acceso a la justicia de los 

contribuyentes que soliciten en su demanda la suspensión de la ejecución del acto 

administrativo tributario, ya que para efectivizar esa suspensión deben caucionar 

el 10% de la obligación tributaria, por lo que los contribuyentes que no afiancen 

ese 10% por no tener la capacidad económica se les archiva la causa y de esta 

manera se el derecho al acceso a la justicia de los contribuyentes. 

 

5) ¿Considera usted que  el afianzamiento tributario que consiste en la caución 

del 10% de la obligación tributaria, norma establecida en el artículo 324 del 

Código Orgánico General de Procesos violenta el derecho a la tutela judicial 

de los accionantes que en su demanda soliciten la suspensión de la ejecución 

del acto administrativo tributario? 

E.1. Si considero que violenta el derecho a la tutela judicial de los accionantes.   

E.2. Sí, por lo menos para aquella persona que carece de los recursos económicos 

suficientes. Vuelve imposible el ejercicio efectivo de su derecho, delimitado en el 

Art. 75 CRE; es decir, para dichas personas desparece la garantía de ejercicio 

efectivo de tal derecho. 
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E.3. Si. 

E.4. Se menoscaba parcialmente este derecho, en virtud de la clara limitación que 

se produce al acceso gratuito a la tutela imparcial y expedita que establece el 

artículo 75 de la Constitución de la República. 

E.5. Si. 

E.6. Sí, conforme lo menciono en la respuesta a la pregunta 1. 

CONCLUSIÓN: De los entrevistados se aprecia un criterio unificado respecto a 

que el afianzamiento tributario vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de 

los contribuyentes que solicitan en su demanda la suspensión de la ejecución del 

acto administrativo tributario, pero que no logran efectivizar esa suspensión debido 

a que tienen la capacidad económica para caucionar el 10% de la obligación 

tributaria. 

 

6) ¿Considera usted que la Administración tributaria puede realizar 

recaudaciones indebidas, en el caso de que los accionantes soliciten en su 

demanda la suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario, pero 

por no caucionar el 10% de la obligación tributaria  exigido para lograr la 

suspensión de dicho acto, se les archiva la demanda y queda ejecutoriado el 

acto administrativo tributario? 

E.1. La recaudación indebida podría darse de distintas formas y evidentemente 

este es uno de los casos, ya que en la práctica se han presentado casos que el 

contribuyente no ha presentado la demanda o esta puede haberse archivado en 

vista de que no se pudo rendir la caución.   

E.2. Considero que sí ya que no se cumple con la garantía efectiva del derecho a 

recurrir la resolución, establecido en el literal m del numeral 7 del Art. 76 CRE. 
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E.3. Si, pues dependerá de si el contribuyente puede o no caucionar el 10% de la 

obligación tributaria, lo cual provocaría el archivo de la demanda sin que los 

jueces puedan pronunciarse sobre el fondo de la Litis. 

E.4. Por esta situación es posible que un contribuyente que esté efectuando un 

legítimo reclamo, pueda verse afectado por los efectos de un acto administrativo 

que le imponga una sanción que no le corresponda a la situación fáctica de la cual 

nació el hecho generador.  

E.5. Sí, pero hay que tener en cuenta que para responder esta pregunta el artículo 

1 del Código Civil; por cuanto la caución no es potestativa es una obligación para 

ejercer la impugnación es decir la ley manda a que se cancele primero para 

posteriormente resolver; eso no indica que constitucionalmente este en lo correcto 

pero habría que revisar que de conformidad al artículo 425 primero es la 

Constitución y luego las leyes Orgánicas y Ordinarias. 

E.6. No creo que sean indebidas, considerando que la norma permite proceder de 

tal forma.  

CONCLUSIÓN: La mayoría de los entrevistados coinciden que en el caso de un 

contribuyente que haya solicitado en su demanda la suspensión de la ejecución del 

acto administrativo se le archive la causa por no caucionar el 10% de la obligación 

tributaria, esto evidentemente puede generar una recaudación indebida por parte 

de la Administración Tributaria ya que se evitaría que el contribuyente pueda 

seguir discutiendo la legalidad del acto administrativo tributario en sede judicial. 

 

7) ¿A raíz de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos ha conocido 

algún caso en que un accionante haya solicitado la suspensión de la ejecución 

del acto administrativo, pero que por no caucionar el 10% de la obligación no 
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logró la suspensión de los efectos de dicho acto administrativo tributario y por 

lo tanto se le archivó la demanda? 

E.1. No. 

E.2. No. 

E.3. No 

E.4. Hasta la presente fecha no he tenido aquella oportunidad, lo cual no significa 

que ya esté, o no esté sucediendo. 

E.5. Si pero básicamente se envió a suspender el trámite por la falta de cancelación 

de la caución, es decir no se cumplió con la solemnidad legal de la caución. 

E.6. No hasta ahora. 

CONCLUSIÓN: De la interrogante planteada se llega a la conclusión de que solo 

uno de los entrevistados ha tenido la oportunidad de conocer un caso en donde se 

archiva la causa por la falta de pago de la caución del 10% de la obligación 

tributaria, mientras que la mayoría de los entrevistados no han tenido la 

oportunidad de conocer un caso de estos, debido al poco tiempo de vigencia que 

tiene el Código Orgánico General de Procesos. 

 

8) ¿Considera usted que puede darse el caso en que un accionante en su 

demanda solicite la suspensión de la ejecución del acto administrativo 

tributario, pero por no caucionar el 10% de la obligación tributaria se le 

archiva la demanda quedando el acto administrativo tributario 

ejecutoriado? 

E.1. Si. 

E.2. Considero que sí existe esa posibilidad ya que hemos perdido la capacidad 

de predecir el comportamiento ajustado a derecho, debido por los jueces; 
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carecemos de aquello que la Corte Nacional de Justicia identifica como 

“seguridad jurídica” en su Resolución No. 04-2016. 

E.3. En aplicación a lo establecido en el COGEP si considero que pueda darse el 

supuesto establecido en esta pregunta. 

E.4. Si es posible, conforme a dos realidades: la jurídica y la fáctica. 

En el ámbito jurídico, el inciso final del artículo 324 del Código Orgánico General 

de Procesos es muy claro, si no se rinde la caución dentro del término señalado, se 

tendrá por no interpuesta la impugnación. 

En el ámbito fáctico, la impugnación y deseo de suspensión de la ejecución del 

acto administrativo puede ser el ánimo y voluntad de un contribuyente, pero es 

posible que no todos logren reunir el monto fijado como caución dentro del término 

impuesto. 

E.5. Si. 

E.6. Sin duda que va a suceder. 

CONCLUSIÓN: De los entrevistados se aprecia un criterio unificado respecto a 

que puede darse el caso en que un accionante en su demanda solicite la suspensión 

de la ejecución del acto administrativo tributario, pero que por no caucionar el 10% 

de la obligación tributaria se le archiva la demanda. 

 

9) ¿Considera usted que se puede crear un mecanismo promovido por el Estado, 

que les permita afianzar la obligación tributaria a los accionantes que en su 

demanda solicitan la suspensión de la ejecución del acto administrativo 

tributario? 
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E.1.Considero que debería exigirse la caución y porque al crear este mecanismo 

se está tratando de remediar los inconvenientes y problemas que causa una norma 

ilegítima que trata de manera distinta a los contribuyentes. 

E.2. Considero que no está justificado que exista un mecanismo que los 

accionantes deban cumplir para solicitar judicialmente la suspensión de la 

ejecución de un acto administrativo. El solve et repete es una exorbitancia 

impuesta arbitrariamente por parte del Estado sobre las personas. Si el acreedor 

fuese un particular no tendría ese privilegio exorbitante. 

E.3. No creo que deba existir este tipo de mecanismo, ni ningún tipo que busque 

restringir los derechos de los contribuyentes para impugnar los actos 

administrativos de las administraciones. 

E.4. En la sección octava del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que trata 

de la regulación del destino de los fondos de inversión pública, se estableció 

textualmente lo siguiente: 

“El Ecuador se erige como un Estado de derechos y justicia, cuyo deber primordial 

es garantizar el respeto de los derechos humanos y cuya inversión se destina 

prioritariamente a la generación de capacidades y a la reducción de las profundas 

brechas sociales y territoriales.” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo – Senplades, 2013) 

Tomando esta premisa como punto de partida, es posible que el Estado de paso a 

la creación de un mecanismo que coadyuve a los contribuyentes que quieran 

proceder con el afianzamiento tributario. Se deben configurar mecanismos legales 

que lo constituyan y lo regulen, de acuerdo con las políticas económicas oficiales, 

otorgando un beneficio social a los contribuyentes. 
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E.5. Estimo que si se podría crear un tipo de crédito o tipo de seguro para este tipo 

de casos; siempre y cuando se cuente con el respaldo del gobierno, por cuanto al 

afianzar un ciudadano común para poder realizar una exención tributaria, es 

simplemente el garantizar una obligación que no se está seguro de pagarla por 

existir dudas del hecho generador de la misma. 

En mi criterio se debería crear una vía administrativa la misma que sea totalmente 

gratuita y ajena al ente que genera las obligaciones tributarias, dicha institución 

solo se encargaría de velar por el fiel cumplimiento de los procesos y garantizando 

un pago justo al estado una vez concluida la revisión de dicho proceso. 

E.6. No lo considero viable porque eso significaría una gran contradicción entre el 

sector controlador estatal que persigue que la política y las normas tributarias sean 

correctamente aplicadas y por otro lado el sector que fomente dicho afianzamiento. 

CONCLUSIÓN: De la interrogante planteada se aprecia que tres de los 

entrevistados están en desacuerdo en que se cree un mecanismo que permita 

afianzar la obligación tributaria para poder suspender ejecución del acto 

administrativo tributario, mientras que, los otros tres entrevistados consideran que 

si es necesario crear un mecanismo promovido por el Estado que permita afianzar 

la obligación tributaria para que de esta manera se evite la vulneración de derechos 

constitucionales de los contribuyentes. 

3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.8.1.- CONCLUSIONES 

1.-  Dentro del desarrollo del trabajo de campo, mediante el uso de las técnicas de 

investigación tales como encuestas y entrevistas, se realizó un análisis acerca si el 

afianzamiento tributario vulnera el principio de equidad, en el cual se concluyó que la 
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aplicación de esta figura jurídica vulnera el principio de equidad de los contribuyentes; 

por lo que, el 66% de los encuestados de la muestra total coinciden que el afianzamiento 

tributario vulnera el principio de equidad de los contribuyentes que solicitan suspender la 

ejecución del acto administrativo tributario, ya que existen contribuyentes que si pueden 

rendir el afianzamiento tributario debido a que si cuentan con los recursos económicos  

para cumplir con este requisito, pero hay contribuyentes que a pesar de solicitar la 

suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario cuando llega el momento en 

que se les exige que caucionen el 10% de la obligación tributaria no lo pueden hacer 

porque no tienen los recursos económicos para hacerlo, y al no caucionar el 10% de la 

obligación tributaria se archiva la causa y de esta manera se restringe que los 

contribuyentes puedan discutir la legalidad del acto administrativo en un proceso justo. 

2.- Se pudo constatar que la muestra encuestada respondió de manera afirmativa que el 

afianzamiento tributario vulnera el derecho de gratuidad de justicia, puesto que, según el 

63% de los encuestados, la suspensión de la ejecución de un acto administrativo tributario 

está supeditada al pago del 10% de la caución de la obligación tributaria, caución que 

incluso puede servir como pago previo parcial; y, en todo caso, funge de coste económico 

para lograr la suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario, discusión de 

la legalidad del acto administrativo en sede judicial y la resolución. 

3.-  El derecho al acceso a la justicia no se efectiviza con el simple hecho de que un 

accionante presente una acción contenciosa tributaria, ningún derecho puede ser divido 

por etapas y mucho menos el derecho al acceso a la justicia, este derecho se lo debe 

comprender íntegramente desde que se presenta la demanda contenciosa tributaria, para 

luego proceder con el respectivo trámite normal del proceso hasta que se obtenga una 

sentencia, sin que exista una limitación, impedimento o restricción en cualquier etapa del 

juicio que perjudique a los contribuyentes, por lo que el 64% de los encuestados 
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consideran que el  afianzamiento tributario es una norma que limita el acceso a la justicia 

de los contribuyentes, especialmente de aquellos que solicitan en la demanda la 

suspensión de la ejecución del acto administrativo tributario, pero no logran efectivizar 

esa suspensión debido a que no tienen los recursos económicos necesarios para afianzar 

el 10% de la obligación tributaria, dando como resultado la vulneración del derecho al 

acceso a la justicia consagrado en la Carta Magna de los administrados. 

4.- Se pudo constatar que la muestra encuestada respondió de manera afirmativa que el 

afianzamiento tributario vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que el 74% 

de los encuestados consideran que esta figura jurídica restringe y limita el pleno ejercicio 

de este derecho afectando a las personas que solicitan en la demanda la suspensión de la 

ejecución  de acto administrativo tributario, pero que no logran dicha suspensión debido 

a que carecen de recursos económicos para poder afianzar el 10% de la obligación 

tributaria 

5.- A partir de los resultados de la encuesta, se considera necesario que el Estado cree un 

mecanismo que permita a los accionantes de una demanda contenciosa tributaria afianzar 

el 10% de la obligación tributaria, especialmente a aquellos que carecen de recursos para 

rendir la caución exigida,  con la finalidad de que todos los accionantes puedan suspender 

la ejecución del acto administrativo tributario y puedan discutir la legalidad de dicho acto 

en sede judicial, y de esta manera se garantizaría los derechos reconocidos en la 

Constitución de la República de los accionantes, por lo que el 66% de los encuestados 

consideran que si se crea un mecanismo adecuado que permita afianzar el 10% de la 

obligación tributaria se evitaría la vulneración del principio de equidad de los 

contribuyentes; el 64% de los encuestados consideran que si se crea un mecanismo 

adecuado que permita afianzar el 10% de la obligación tributaria se evitaría la vulneración 

del derecho al acceso a la justicia de los contribuyentes y el 74% de los encuestados 
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consideran que si se crea un mecanismo adecuado que permita afianzar el 10% de la 

obligación tributaria se evitaría la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de 

los contribuyentes. 

6.- Se pudo constatar que la muestra encuestada respondió de manera afirmativa a que la 

institución financiera pública BANECUADOR B.P. sea la entidad encargada de 

implementar el mecanismo que permita a los contribuyentes afianzar el 10% de la 

obligación tributaria para que puedan suspender la ejecución del acto administrativo 

tributario, por lo que el 78% de los encuestados están de acuerdo  que esta institución 

financiera pública brinde este servicio financiero a los contribuyentes que soliciten la 

suspensión de la ejecución del acto administrativo en su demanda contenciosa tributaria. 

3.8.2.- RECOMENDACIÓN 

1.- Crear un mecanismo que permita a los contribuyentes que solicitan la suspensión del 

acto administrativo tributario afianzar el 10% de la obligación tributaria especialmente 

para aquellos que no tienen los recursos necesarios para rendir el afianzamiento requerido 

con la finalidad de que logren la suspensión de la ejecución del acto administrativo 

tributario y puedan discutir la legalidad de dicho acto en sede judicial; y de esta manera 

no solo evitando que se vulnere el principio de equidad sino evitando la vulneración de 

los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. 

El mecanismo que se debe crear y debe ser implementado por la institución financiera 

pública BANECUADOR B.P., sería el siguiente: 

PRÉSTAMO PREFERENCIAL PARA AFIANZAR LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA SUJETA A LITIGIO JUDICIAL 

1) El accionante que no tiene recursos económicos para suspender la ejecución del acto 

administrativo tributario dentro de los 25 días establecidos en el artículo 324 del Código 
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Orgánico General de Procesos, podrá recurrir a un préstamo preferencial otorgado por la 

institución financiera pública BANECUADOR B.P., este crédito será otorgado a una tasa 

de interés fija preferencial, la cual será establecida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. Para ser beneficiario de este crédito se deberá presentar los 

siguientes documentos: 

- Providencia en la que el juez ordena el pago del 10% de la caución. 

- Documentos (balances auditados del último trimestre de la compañía, declaraciones del 

IVA o Impuesto a la renta, certificados bancarios que determinen los productos que el 

cliente posee en dichas entidades y sus cifras.) que demuestren la incapacidad de pago de 

la caución. 

- Además para este tipo de operaciones se requerirá de una garantía personal. 

2) Una vez suscrito los documentos habilitantes para otorgar el préstamo al cliente, 

BANECUADOR B.P., procedería con el desembolso del 10% de la caución, a la cuenta 

corriente de la Administración Tributaria.  

La entidad financiera pública notificará al Tribunal de lo Contencioso Tributario la 

transacción bancaria realizada, por lo tanto el cliente puede suspender la ejecución del 

acto administrativo y así discutir la legalidad de dicho acto. 

El plazo máximo de este crédito sería 3 meses, por lo tanto el accionante deberá pagar 

mes a mes los dividendos con sus respectivos intereses. 

3) En caso de que en sentencia se declare con lugar la demanda presentada por el 

accionante, la Administración Tributaria, a través de la notificación del Tribunal 

contencioso Tributario reembolsará el 10% de la caución con sus respectivos intereses al 

accionante. 
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Como el accionante ya canceló la totalidad del préstamo mientras se ventilaba el juicio, 

la deuda con la institución financiera se extinguiría por el pago de la misma. Por lo tanto, 

si el Tribunal Contencioso Tributario en su fallo declara la nulidad del acto administrativo, 

una vez que la sentencia esté ejecutoriada  le devolverá el 10% caucionando por 

BANECUADOR B.P. al accionante. También se le devolverá  al accionante los intereses 

correspondientes. 

4) En caso de que en sentencia se declare sin lugar la demanda presentada por el 

accionante, este deberá cancelar el 90% de la obligación tributaria a la Administración. 

Como el accionante ya canceló la totalidad del préstamo mientras se ventilaba el juicio, 

la deuda con la institución financiera  se extinguiría por el pago de la misma. Por lo tanto 

el dinero que BANECUADOR B.P. desembolsó con la finalidad de que el accionante 

pueda caucionar el 10% de la obligación tributaria, servirá como abono de la obligación 

tributaria. 

5) En  caso de que en sentencia se declare parcialmente aceptada la demanda del 

accionante, el 10% de la obligación servirá como abono de la obligación tributaria. 

6) En caso de que el accionante incumpla el pago de uno de los dividendos acordados con 

BANECUADOR B.P. esté notificará inmediatamente al Tribunal Contencioso Tributario 

para que se le archive el juicio, quedando ejecutoriado el acto administrativo, por lo que 

el accionante deberá cancelar la totalidad de la obligación tributaria. 

Los valores que BANECUADOR B.P. depositó en la cuenta del Servicio de Rentas 

Internas, esta última entidad deberá devolver a BANECUADOR B.P., el valor de las 

cuotas no pagadas por el accionante a fin de que el Banco liquide la operación de crédito.  
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Por ejemplo: Un accionante impugnó un acto administrativo tributario donde se 

determinó que debía cancelar $100,000 por concepto del impuesto a la renta, debido a 

que el accionante no tenía recursos líquidos para caucionar el 10% de la obligación 

tributaria ($10,000.) acude a BANECUADOR B.P., esta entidad le otorga el préstamo y 

acredita el 10% de la obligación tributaria en la cuenta de la Administración Tributaria. 

Como el 10% de la obligación tributaria de $100,000 es la cantidad de $10,000, el 

accionante deberá pagar 3 cuotas para cubrir la obligación con el banco, es decir que el 

accionante pagará a BANECUADOR B.P. mensualmente el valor de $3,333.33 más los 

respectivos intereses, para cumplir con la obligación adquirida con la institución 

financiera pública. 

 Mientras se está tramitando el juicio, el accionante paga las dos primeras cuotas del 

préstamo sin ningún inconveniente (el accionante ha cancelado $6,666), pero al llegar la 

tercera cuota no paga o se retrasa (quedarían $3,333.33 no pagados por el accionante para 

poder cubrir la obligación adquirida con la institución financiera pública), por lo que 

inmediatamente BANECUADOR B.P., notificará al Tribunal Contencioso Tributario 

para que se le archive el juicio, quedando ejecutoriado el acto administrativo, por lo que 

el accionante deberá cancelar la totalidad de la obligación tributaria.  

El Servicio de Rentas Internas (SRI), devolverá a BANECUADOR B.P. el valor total de 

las cuotas no pagadas por el accionante (tercera cuota: $3,333.33), para que esta última 

entidad pueda liquidar el préstamo y los intereses de estas últimas cuotas no pagadas serán 

condonados por BANECUADOR B.P. 

Por lo que el accionante deberá pagar el 90% de la obligación tributaria y la cantidad 

equivalente a $3,333.33  para completar el 10% de la caución y de esta manera cancelaría 

el total de la obligación tributaria. 
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Este mecanismo estaría regulado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera de acuerdo a sus atribuciones establecidas en el artículo  14 numerales 23 y 37 

del Código Orgánico Monetario y Financiero, que para tal efecto dispone lo siguiente: 

“Art. 14.- Funciones. La Junta tiene las siguientes funciones: 

23. Establecer niveles de crédito, tasas de interés, reservas de liquidez, encaje y 

provisiones aplicables a las operaciones crediticias, financieras, mercantiles y otras, que 

podrán definirse por segmentos, actividades económicas y otros criterios; 

37. Autorizar al Banco Central del Ecuador y a las entidades financieras, de valores y 

seguros, nuevas actividades que, sin estar prohibidas, sean necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos de la política monetaria, financiera, crediticia, cambiaria, 

de valores y seguros, de acuerdo con las regulaciones que se dicte para el efecto….” 

(Asamblea Nacional, 2014) 

Para que la institución financiera pública BANECUADOR B.P., brinde el servicio 

indicado en la conclusión número 6  del capítulo anterior y que les permita afianzar el 

10% de la obligación tributaria a los accionantes que solicitaron la suspensión de la 

ejecución del acto administrativo, pero que por sus propios medios no tenían la capacidad 

económica para rendir la caución exigida, se debe reformar el decreto ejecutivo No. 677  

del 13 de Mayo del 2015 donde se crea la institución financiera pública BANECUADOR 

B.P.. Decreto Ejecutivo publicado en el Suplemento del  Registro Oficial No. 512 con 

fecha lunes 1 de junio de 2015   
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PROYECTO DE REFORMA DEL DECRETO EJECUTIVO No. 677 

Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  

DE LA REPÚBLICA  

Considerando: 

Que el artículo 75 de la Constitución de la República, establece el pleno reconocimiento 

de los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, constituyéndose una 

obligación del Estado para con sus ciudadanos, con la finalidad de que nadie se encuentre 

en un estado de indefensión. 

Que el artículo 76 de la Constitución de la República, establece que en todo proceso de 

cualquier orden, en el que se determinen derechos y obligaciones de los ciudadanos se 

asegurará el debido proceso. 

Que el artículo 308 de la Carta Magna impone al Estado la obligación de fomentar el 

acceso a los servicios financieros y la democratización del crédito. 

Que el Ecuador siendo un Estado Constitucional de derechos y justicia, deberá adoptar 

todas las medidas y mecanismos necesarios que sirvan para reconocer, respetar y 

garantizar los derechos de los ciudadanos establecidos en la Carta Magna evitando la 

vulneración de estos. 

Qué el artículo 147 numeral 5 de la Constitución de la República le confieren al Presidente 

de la República la atribución de dirigir de una manera óptima y desconcentrada la 

administración pública, para lo cual expedirá los decretos ejecutivos necesarios para su 

integración, organización, regulación y control. 



178 
 

Qué el artículo  11 literal f del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, le confiere al Presidente de la República la atribución de expedir decretos 

ejecutivos para adoptar decisiones de carácter general o específico. 

Qué el artículo 14 numeral 23 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que 

una de las atribuciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es la 

de establecer niveles de créditos, tasas de interés aplicables a las operaciones crediticias 

y financieras. 

Qué el artículo 194 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece las 

operaciones que las entidades financieras públicas pueden realizar y una de esas 

operaciones es otorgar préstamos hipotecarios y prendarios, así como préstamos 

quirografarios y cualquier otra modalidad de préstamos que autorice la junta. 

Qué es urgente crear un mecanismo que permita a los accionantes que no tienen capacidad 

económica el afianzamiento de la obligación tributaria con la finalidad de que puedan 

suspender la ejecución del acto administrativo tributario y puedan discutir la legalidad de 

dicho acto. 

Decreta: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL  DECRETO EJECUTIVO 677 DEL 

13 DE MAYO DEL 2015, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO 

OFICIAL No. 512 DEL 1 DE JUNIO DEL 2015 

Primero: Se reforma el artículo 4 del decreto ejecutivo 677, que establecerá lo siguiente: 

“Artículo 4.- Operaciones.- Para el cumplimiento de su objeto, el Banco podrá realizar 

operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios, de conformidad con lo dispuesto 

en el Código Orgánico Monetario y Financiero, las cuales se especifican a continuación: 
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a) Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de títulos, así como 

préstamos quirografarios, préstamos preferenciales para afianzar la obligación 

tributaria sujeta a litigio judicial y cualquier otra modalidad de préstamos que autorice 

la Junta de Regulación Monetaria y Financiera.” 

 

Segundo: La institución financiera pública encargada de brindar este servicio será 

BANECUADOR B.P.; y, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se 

encargará de la regulación de este servicio financiero. 

La reforma al decreto ejecutivo No. 677 entrará en vigencia a partir del 29 de Diciembre 

del 2016, fecha de publicación en el registro oficial. 
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4.1 ANEXO 

 

Sentencia de la Corte Constitucional respecto al afianzamiento tributario. 

 

“Quito, 19 de agosto del 2010 

Sentencia No. 022-10-SCN-CC 

Caso No. 0005-10-CN 

|LA CORTE CONSTITUCIONAL para el Período de Transición 

Juez Constitucional Ponente: Dr. Hernando Morales Vinueza 

“I. ANTECEDENTES 

Resumen de Admisibilidad 

La presente Consulta de Constitucionalidad ha sido propuesta ante la Corte 

Constitucional, para el periodo de transición, por los señores: Dr. Nicolás Cevallos 

Bertullo, Ab. Rubén Loor y Ab. Marco Santana Pincay, Jueces de la Cuarta Sala del 

Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 de Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 428 de la Constitución de la República. 

Habiéndose efectuado el sorteo respectivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 195 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, correspondió 

al Dr. Hernando Morales Vinueza actuar como juez ponente. 

Detalle de la Acción Propuesta 

Antecedentes de hecho y fundamentos de derecho 

La presente Consulta Constitucional es formulada por los señores: Dr. Nicolás Cevallos 

Bertullo, Ab. Rubén Loor y Ab. Marco Santana Pincay, Jueces de la Cuarta Sala del 
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Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 de Guayaquil, quienes manifiestan: Que en el juicio 

de impugnación de determinación tributaria No. 0084-2009-S4, seguido por la Arq. María 

Mercedes Alexandra Salgado Manzano, Gerente General y representante legal de la 

compañía CONTIVIAJES CIA. LTDA., en contra del Director General del SRI y el 

Director Regional del SRI, se dictó la providencia de fecha 8 de septiembre del 2009 a 

las 11h00, disponiendo que previo a calificar la demanda, la accionante cumpla con lo 

ordenado en el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 

promulgada en el tercer suplemento del Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre del 

2007, referente a la consignación de la caución, en el término de quince días, bajo 

prevenciones de ley. Que la referida accionante, mediante escrito de fecha 22 de 

septiembre del 2009, se opuso al pago de la caución requerida y expuso que con relación 

a la caución del artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 

el artículo 75 de la Constitución de la República garantiza el acceso gratuito a la justicia 

y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos y que en ningún caso las 

personas quedarán en indefensión. Que la Constitución es norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, por lo cual, estima la accionante, que no 

es necesario el pago de la caución del 10% para impugnar un acto de determinación 

tributaria, pues tanto el Código Orgánico Tributario como la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria han quedado tácitamente derogadas por contravenir las disposiciones 

constitucionales. Sin embargo, señalan los jueces consultantes, es necesario determinar 

con claridad la magnitud de la disposición constitucional contenida en el artículo 75, 

respecto al acceso gratuito a la justicia, frente al marco jurídico establecido para normar 

el sistema tributario ecuatoriano, tomando en cuenta que, de conformidad con el artículo 

6 de la actual codificación del Código Tributario: "los tributos, además de ser medios para 

recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos 

y de desarrollo nacional"; así como el artículo 3 ibídem, que dispone: "solo por acto 

legislativo del órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos". 
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Que a fin de garantizar lo dispuesto en el artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la 

República, han dispuesto suspender la tramitación del juicio No. 0084-2009-S4 que se 

sustancia en la Sala a su cargo hasta que la Corte Constitucional resuelva lo pertinente. 

Petición Concreta  

Con estos antecedentes, formulan la presente consulta y solicitan que la Corte 

Constitucional se pronuncie acerca de la constitucionalidad del artículo 7 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el tercer suplemento 

del Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre del 2007. 

II. NORMA JURIDICA CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE CONSULTA 

La norma jurídica, cuya constitucionalidad es objeto de consulta, es la contenida en el 

artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el 

tercer suplemento del Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre del 2007, que dispone 

lo siguiente:  

Artículo 7.- A continuación del art. 233 (del Código Tributario), agréguese el siguiente: 

"Art. (...) Afianzamiento.- Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos 

determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en general contra 

todos aquellos actos y procedimientos en los que la administración tributaria persiga la 

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

presentarse ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución equivalente al 10 % de 

su cuantía, que de ser depositada en numerario será entregada a la Administración 

Tributaria demandada. 

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

Corte Suprema de Justicia si la demanda o pretensión es aceptada totalmente, la que en 

caso de ser en numerario generará a favor del contribuyente intereses a la misma tasa de 

los créditos contra el sujeto activo. En caso de aceptación parcial el fallo determinará el 
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monto de la caución que corresponda ser devuelta al demandante y la cantidad que servirá 

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

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

la obligación tributaria. 

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

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

afianzamiento para hacer cesar medidas cautelares y se sujetará a las normas sobre 

afianzamiento establecidas en este Código. 

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

teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto impugnado, si es 

que dentro del término de quince días de haberlo dispuesto el Tribunal no se la 

constituyere". 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

Competencia de la Corte 

El Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, es competente para 

conocer y resolver la presente consulta de constitucionalidad planteada por los Jueces de 

la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 de Guayaquil, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 428 y 429 de la Constitución de la República, así como los 

artículos 141, 142, 143 y literal b del artículo 191 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el Registro Oficial (Segundo 

Suplemento) No. 52 del 22 de octubre del 2009, en concordancia con el segundo inciso 

del artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial N.ro. 544 del 9 de marzo del 2010. 

La presente acción ha sido tramitada de conformidad con el ordenamiento jurídico 

constitucional y legal aplicable al caso, por lo que se declara su validez. 
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Legitimación activa 

Los Jueces de la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 de Guayaquil se 

encuentran legitimados para interponer la presente consulta de constitucionalidad, 

conforme lo establecido en el artículo 428 de la Constitución de la República; artículo 

142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y artículo 

4, segundo inciso del Código Orgánico de la Función Judicial. 

Naturaleza jurídica de la consulta de constitucionalidad 

Respecto a la naturaleza y alcance del control concreto de constitucionalidad que efectúa 

la Corte, en virtud del artículo 428 de la Constitución de la República, se ha dicho que 

esta facultad consultiva: "...implica un cambio del modelo jurídico y justifica su 

existencia, toda vez que busca generar coherencia en el ordenamiento jurídico y la 

materialidad de la supremacía de la Constitución... Con ello se favorece a los órganos de 

justicia en la aplicación de derechos constitucionales y tratados relativos a derechos 

Humanos"(1). 

(1). Corte Constitucional del Ecuador; Sentencia No. 0001-09-SCN-CC; JP: Dr. Roberto 

Bhrunis Lemarie. 

En este sentido, se otorga a la Corte Constitucional la facultad de conocer sobre la 

constitucionalidad de las normas jurídicas que los jueces consideran inconstitucionales 

durante el transcurso de un proceso, con la finalidad de dar coherencia al ordenamiento 

jurídico y coadyuvar al cumplimiento de mandatos constitucionales. 

Bajo aquel escenario, la Corte se pronuncia acerca de la inconstitucionalidad o no de la 

norma acusada, para lo cual se analizará si dicha norma viola derechos constitucionales, 

en lo fundamental, el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la tutela efectiva. 

Consideraciones de la Corte Constitucional  
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Con estos antecedentes, corresponde a la Corte Constitucional determinar si la norma 

contenida en el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 

que en definitiva reformó el Código Tributario, puesto que mandó a agregar un artículo 

innumerado a continuación del artículo 233 del referido Código, se encuentra en 

contradicción con la norma constitucional que establece el derecho de 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, ya que la referida norma exige, 

previo a la calificación de la demanda, la presentación de una caución equivalente al 10% 

de la cuantía, sin la cual se tendría por no presentada la demanda. 

Conviene precisar que la norma, cuya inconstitucionalidad se demanda, entró en vigencia 

el 29 de diciembre del 2007 a partir de su publicación en el Tercer Suplemento del 

Registro Oficial No. 242, es decir, bajo el amparo del anterior ordenamiento 

constitucional de 1998, norma suprema que fue derogada por la Disposición Derogatoria 

Única, contenida en la Carta Suprema del 10 de octubre del 2008. Por tanto, el análisis 

constitucional se realizará tomando en consideración la actual normativa constitucional, 

por disposición de la propia Constitución, que al momento de derogar la Constitución 

Política de 1998 y toda norma contraria al nuevo texto constitucional, estableció que el 

resto del ordenamiento permanecerá vigente en cuanto no sea contrario a la Constitución. 

Concretamente, los accionantes consideran que la norma impugnada vulnera el derecho 

de acceso gratuito a la justicia, consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la 

República vigente, derecho que no fue reconocido en el anterior texto constitucional y, 

por tanto, se torna indispensable para el análisis constitucional confrontar las 

disposiciones contenidas en la norma demandada con las disposiciones constitucionales 

vigentes, para determinar, bajo este nuevo orden constitucional, si la norma contenida en 

el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador puede 

subsistir en el ordenamiento jurídico o no. Bajo este argumento, la norma impugnada, a 

pesar de ser una norma expedida antes de la vigencia de la Constitución de la República 
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de 2008, al estar vigente y producir efectos jurídicos, será objeto de control constitucional 

bajo la Constitución del 2008. 

Efectuada la precisión, la Corte delimita su reflexión en torno a dos problemas jurídicos: 

1.- La norma consultada ¿viola el derecho de acceso gratuito a la justicia consagrado en 

el artículo 75 de la Constitución? y 2.- La norma consultada ¿viola el derecho a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de derechos e intereses consagrado en el artículo 75 de la 

Constitución?. 

1.- La norma acusada ¿viola el derecho de acceso gratuito a la justicia consagrado en el 

artículo 75 de la Constitución? 

Conforme se señaló, uno de los argumentos expuestos por los accionantes menciona que 

conforme lo previsto en el artículo 75 de la Constitución de la República, que consagra el 

derecho al acceso gratuito a la justicia, la norma acusada estaría en contradicción con 

dicho precepto constitucional, puesto que no se puede exigir la presentación de una 

caución como requisito para interponer una acción o recurso contra actos de 

determinación de obligación tributaria, procedimiento de ejecución, y en general contra 

todos aquellos actos y procedimientos en los que la administración tributaria persiga la 

determinación o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas; es decir, bajo 

este argumento no se puede exigir el pago de ningún rubro o monto para ejercer el derecho 

de acceso a la justicia. 

Corresponde a esta corte determinar si el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador, que reformó el Código Tributario, vulnera el derecho de 

acceso gratuito a la justicia, objeto de la consulta de constitucionalidad planteada. Este 

derecho, a juicio de la Corte, implica la posibilidad de que cualquier persona pueda acudir 

a los órganos jurisdiccionales sin limitaciones, y exigir la resolución de una controversia 

de acuerdo a las pretensiones formuladas. Este derecho tiene íntima relación con el 

derecho subjetivo de la acción, mediante el cual, acudimos a los órganos de justicia para 
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obtener la tutela del Estado. ¿Cómo accedemos a dichos órganos? En líneas generales, 

los ciudadanos ejercen su derecho de acción y acceso a la justicia cuando se presenta la 

respectiva demanda ante el órgano judicial pertinente; se lleva el proceso con las debidas 

garantías y finalmente se obtiene una decisión motivada en derecho. El juez o tribunal no 

podrá rehusarse a examinar el contenido de la demanda aduciendo el pago de cauciones 

que implican erogaciones de carácter económico, por cuanto estaríamos limitando el 

acceso a la administración de justicia. 

El principio de gratuidad en el acceso a la justicia se encuentra previsto en el numeral 4 

del artículo 168 de la Constitución de la República, que establece que la administración 

de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, 

aplicará, entre otros, el principio de acceso a la administración de justicia en forma 

gratuita, señalando que la ley establecerá el régimen de costas procesales. Así también, 

dicho principio está recogido en normas infraconstitucionales, como es el caso del artículo 

12 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

En el marco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se 

sostiene que: "...los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los 

jueces o a los tribunales en busca de que sus derechos sean protegidos o determinados. 

Consecuentemente, cualquier norma o medida estatal, en el orden interno, que dificulte 

de cualquier manera, uno de ellos puede ser la imposición de costos, el acceso de los 

individuos a los tribunales y que no esté justificado por necesidades razonables de la 

propia administración de justicia, debe entenderse como contraria a la citada norma 

convencional"2; es decir, la imposición de trabas, como la exigencia injustificada de 

costos, limita el acceso de los individuos a los tribunales, contrariando los artículos 8, 

numerales 1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

En ese sentido, la Constitución de la República y la Convención Americana de Derechos 

Humanos garantizan el derecho de acceso a la justicia en el entendido de que no se podrá 
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interponer ninguna limitante o carga injustificada en torno al ejercicio de este derecho en 

contra del administrado. 

En el caso sub examine, este derecho adquiere connotaciones distintas. A juicio de la 

Corte, la exigencia del pago de la caución del 10%, previo a calificar la demanda, 

constituye una exigencia injustificada para acceder a la administración de justicia; es 

decir, constituye una limitante o traba que impide a los ciudadanos acudir a los jueces y 

tribunales en busca de que sus derechos sean protegidos o determinados. En ese orden de 

ideas, es claro que la exigencia de la caución del 10% no constituye un costo/gasto en 

perjuicio del administrado, ya que se trata de un valor restituible que se lo deposita a título 

de garantía. En tal virtud, lo que se ve afectado con la norma acusada no es la gratuidad 

en la administración de justicia, sino el acceso a los órganos que administran justicia. 

Efectivamente, tal y como está prevista la norma acusada, deviene en inconstitucional por 

limitar el derecho al acceso a la administración de justicia. Es claro para la Corte que la 

inconstitucionalidad está dada en función del momento en que se exige la rendición de la 

caución, más no el cobro en sí mismo, por cuanto no se afecta el mandato constitucional 

de gratuidad en la administración de justicia. 

La Corte, en reiteradas oportunidades, ha venido sosteniendo el carácter de último ratio 

de la declaratoria de inconstitucionalidad, priorizando la tarea del legislador y pregonando 

por la conservación del derecho(3); es así como se encuentra plenamente justificada la 

adopción de sentencias constitucionales modulativas que tiene como propósito garantizar 

la vigencia de los derechos constitucionales y la supremacía constitucional (artículo 5 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional). 

2.- La norma consultada ¿viola el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses consagrado en el artículo 75 de la Constitución? 

La Constitución de la República proclama, como deber primordial del Estado, garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la misma y en 



193 
 

los instrumentos internacionales, y en concordancia con aquel postulado, el artículo 75 

ibídem establece que toda persona tiene derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, y en 

ningún caso quedará en indefensión. 

(2) Ventura Robles, Manuel; Estudios sobre el Sistema Interamericano de Protección de 

los Derechos Humanos; San José; Editorama S.A., 2007, pág. 348-349. 

(3) Véase Corte Constitucional del Ecuador; Casos No. 0008-09-IN y 0011-09-IN, JP 

Patricio Pazmiño Freire. 

El derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita, consagrado en el artículo 75 de la 

Constitución de la República, se encuentra además reconocido en varios instrumentos 

internacionales, a saber: Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

entre otros. 

De esta forma, el artículo 10 de la declaración Universal de los Derechos Humanos 

proclama: "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal". 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en forma similar a los 

demás instrumentos internacionales, consagra el derecho a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de los derechos, en su artículo 8 titulado "garantías judiciales":  

"1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
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ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 

o de cualquier otro carácter". 

En esta línea, el artículo 25, numeral 1 ibídem, dispone: "Protección Judicial.- 1.- Toda 

persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 

aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales". 

Este derecho constitucional ampliamente garantizado es conocido como "Derecho a la 

jurisdicción" en el entendimiento de que cualquier ciudadano, ante una controversia o 

ante la necesidad de esclarecimiento de un hecho, pueda acudir con las debidas garantías 

ante un tribunal nacional o internacional para encontrar una solución. 

En este enfoque, el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de 

las personas tiene relación con el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales para 

que, luego de un proceso que observe las garantías mínimas establecidas en la 

Constitución y la ley, se haga justicia; por tanto, se puede afirmar que su contenido es 

amplio y se diferencian tres momentos: el primero relacionado con el acceso a la justicia, 

el segundo con el desarrollo del proceso en un tiempo razonable, y el tercero que tiene 

relación con la ejecución de la sentencia, esto es, acceso a la jurisdicción, proceso debido 

y eficacia de la sentencia. 

Bajo este entendido, la Corte considera que el derecho a la tutela judicial efectiva es 

sinónimo de eficiencia del sistema de administración de justicia. Un sistema es eficiente 

si el órgano jurisdiccional cumple con ciertas condiciones que le impone la Constitución 

y brinda a los ciudadanos un trato justo y equitativo, respetando en todas las fases de los 

procesos las garantías básicas del debido proceso, concluyendo con la expedición de una 

sentencia que sea oportuna, motivada y justa para las partes. 
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Así enmarcado este derecho, es claro que el acceso a los tribunales de justicia forma parte 

medular de este derecho. De esta forma, el derecho a la tutela efectiva comprenderá la 

eliminación de todos los obstáculos que impidan ese libre acceso a la jurisdicción. Es 

evidente que la limitación al acceso al sistema jurisdiccional constituye una restricción 

injustificada al derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita.  

Por otro lado, es importante reiterar que este derecho "es una garantía genérica aplicable 

a todo procedimiento; es decir, que no es una garantía propia del derecho represivo, sino 

que puede ser invocada por los ciudadanos ante cualquier supuesto en que se produzca 

alguna indefensión, en cualquier clase de proceso, aunque no sea penal o sancionador"(4). 

En materia tributaria, la Corte sostiene la idea de que la tutela judicial efectiva tiene dos 

propósitos fundamentales: 1.- Eliminar las trabas a la habilitación de la instancia 

jurisdiccional; y 2.- Otorgar protección judicial real y efectiva. Estos propósitos se logran 

garantizando el acceso a la administración de justicia. 

En el caso sub examine, la ley tributaria pone a disposición de los administrados, medios 

de impugnación efectivos, constituyéndose garantías importantes a su favor, pero al 

mismo tiempo se está restringiendo este acceso a la presentación de una acción previo a 

la calificación de la demanda, imponiéndose un obstáculo injustificado. Con dicha norma, 

el derecho a la tutela efectiva está fuertemente limitado, puesto que la no calificación de 

la demanda deriva de la aplicación de una norma que viola derechos constitucionales. Al 

respecto, conviene señalar que: "el derecho de acceso al proceso solo podrá ser 

correctamente limitado en virtud de la concurrencia de otro derecho o libertad 

constitucionalmente protegido y que suponga incompatibilidad con el mismo, es pues 

precisa la concurrencia de una causa legalmente establecida conjuntamente con la 

imposibilidad de realizar una interpretación favorable al ejercicio del derecho de acceso, 

para poder denegar el mismo sin vulnerar por ello el derecho a la tutela judicial 

efectiva"(5). 
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En este sentido, la posibilidad de presentar una acción o de impugnar una resolución tiene 

estrecha relación con el derecho de acceso a la justicia, el cual no puede ser desconocido 

por ninguna norma, so pena de tornarse inconstitucional, al impedir que el contribuyente 

lleve su litigio a la vía judicial en contra del Fisco. "Dicha garantía constitucional de 

acceso a la justicia es irrenunciable, resultando un derecho operativo que es una natural 

derivación del derecho a la defensa en juicio y que encierra una potestad que se desarrolla 

en varios y sucesivos momentos: derecho de acceder al órgano judicial, de deducir las 

pretensiones, de producir pruebas, de obtener un pronunciamiento justo y de ejecutarlo y 

de recurrir a las instancias superiores para obtener una revisión de lo decidido"6. Esto 

lleva a la Corte a concluir que la exigencia de la caución en materia tributaria, previo a la 

calificación de la demanda, configuraría denegación de justicia. 

La norma consultada, es decir, el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador, que reformó el Código Tributario, para guardar conformidad con 

la Constitución de la República, debe contener una finalidad legítima que respete los 

derechos constitucionales. En ese orden, la exigencia de presentar una caución 

equivalente al 10% de la cuantía para deducir acciones y recursos 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, tendría al 

menos dos finalidades para el legislador: una relacionada con impedir el abuso del 

derecho de acción, es decir, de acudir injustificadamente ante la administración de 

justicia, contrariando los principios fundamentales de eficacia y eficiencia del aparato 

judicial, e incluso afectando derechos de terceros que requieren una tutela judicial 

efectiva; y la otra que pretende imposibilitar la evasión del cumplimiento de obligaciones 

tributarias, puesto que si la demanda o pretensión es rechazada en su totalidad, la 
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Administración Tributaria aplicará el valor total de la caución como abono a la obligación 

tributaria. 

Ahora bien, cabe preguntarse si estas dos finalidades son legítimas a la luz de la 

Constitución. La Corte no pretende desconocer que el hecho de exigir la constitución de 

una caución reduce en gran número la presentación de demandas y recursos sin 

fundamento, y que la Administración Tributaria debe tener un respaldo de cobro generado 

por la obligación tributaria; en ese sentido, se advierte que ambos propósitos responden a 

un fin constitucional y por tanto legítimo, que no son otros que garantizar los principios 

constitucionales que rigen la administración de justicia (artículo 168 constitucional) y en 

materia tributaria (artículo 300 constitucional). 

La Corte es consciente de la necesidad que tiene el Estado de asegurar la determinación 

y cobro de tributos, más aún si se trata de contribuir a la consolidación de una cultura 

tributaria en el país que beneficiará a la ciudadanía en general; no obstante, no resulta 

tolerable que la medida adoptada por el legislador pare evitar el fraude al Fisco o la 

evasión tributaria sacrifique derechos fundamentales garantizados por la Constitución, 

como es el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la tutela efectiva, que comprende, 

como bien lo manifestamos anteriormente, el derecho de acceso a la jurisdicción. 

Situación muy diferente es el hecho de que la exigencia de depósito de la caución del 10% 

(fin constitucional legítimo) sea efectuado con posterioridad a la calificación de la 

demanda, toda vez que no existiría violación al derecho de acceso a la justicia y tutela 

judicial efectiva. 

En consecuencia, esta Corte considera que el inciso final de la norma consultada, tal y 

como está planteada, contraviene el artículo 75 de la Constitución de la República, pues 

la obligación de rendir caución para acceder a la justicia no es compatible con los 

principios constitucionales señalados a lo largo de esta sentencia, pues se estaría 

desechando sin más las demandas que se presenten sin el cumplimiento de este requisito 
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establecido en el Código Tributario. Se insiste en la imposibilidad de condicionar el 

acceso a la administración de justicia a la consignación de un determinado valor por 

concepto de caución. 

(4) Jéssica K. Gavaldá; temas actuales de Derecho Tributario, la tutela judicial efectiva 

en el derecho tributario; Barcelona; J.M. BOSCH Editor, 2005, pág. 145. 

(5) Iñaki Esparza Leibar; El Principio del Debido Proceso; Barcelona, BOSCH Editor 

S.A., 1995; pág. 222. 

(6) Luis R. Carranza Torres; Derecho Tributario, de la teoría a la práctica; Buenos Aires; 

LEGIS; Argentina S.A., 2006, pág. 303. 

Ante este hecho, es necesario que la Corte encuentre una solución adecuada al problema 

de inconstitucionalidad planteado, que no puede darse con la declaratoria de 

inconstitucionalidad plena, por ser una solución extrema y que no ofrece mayores 

respuestas al problema de inconstitucionalidad que se ha planteado al juez constitucional. 

En ese sentido, la Corte, en virtud de lo señalado ut supra y siguiendo la línea de anteriores 

sentencias(7), por considerar que la declaratoria de inconstitucionalidad es de "ultima 

ratio", recurrirá al uso de la herramienta prevista en el artículo 5 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esto es, el uso de "sentencias 

modulativas" para mantener la norma demandada en el ordenamiento, condicionando su 

permanencia a la interpretación que realizará esta Corte, favoreciendo el principio de 

conservación de la ley. Como bien lo señalan algunos sectores de la doctrina, el uso de 

estas sentencias justifica la labor de los jueces constitucionales en el entendido que "... 

(Se) neutraliza la parte insana del contenido normativo y garantiza la continuidad del 

precepto en el ordenamiento, pero en armonía con la parte sana de su contenido 

normativo. Gracias a la operación cumplida ese contenido normativo sobrevive, aunque 

reducido en su extensión original, pues, se repite, su parte inconstitucional es 

neutralizada"(8). 
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En el caso concreto, esta Corte constata que el afianzamiento en materia tributaria per se, 

no es una norma inconstitucional por cuanto persigue un fin constitucional que es 

legítimo, es decir, la inconstitucionalidad deriva de la forma como fue prevista por el 

legislador (momento en que se requiere de la rendición de la caución), mas no de lo que 

regula o pretende regular. Por lo tanto, se declara la constitucionalidad de la disposición 

impugnada, pero bajo la condición de que la caución del 10% sea presentada una vez 

calificada la demanda, preservando así el derecho constitucional de acceso a la 

administración de justicia y tutela judicial efectiva. 

En definitiva, del análisis del caso remitido en consulta se desprende que el artículo 

agregado a continuación del artículo 233 del Código Tributario, por el artículo 7 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el Tercer Suplemento 

del Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre del 2007, es constitucional, y por tanto, 

compatible con la norma constitucional contenida en el artículo 75, siempre que el 

afianzamiento en materia tributaria se realice conforme lo expresado en la presente 

sentencia, que busca proteger el derecho constitucional de las personas de acceso a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses. 

IV. DECISION 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, para el periodo de 

transición, expide la siguiente: 

SENTENCIA 

1. Declarar la constitucionalidad condicionada del artículo agregado a continuación del 

artículo 233 del Código Tributario, por el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial 

No. 242 del 29 de diciembre del 2007, relativo al afianzamiento en materia tributaria.  



200 
 

2. Declarar, como consecuencia de lo resuelto precedentemente, que la disposición 

referida será constitucional hasta que la Asamblea Nacional, en uso de la atribución 

contemplada en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República, realice 

la reforma necesaria, y por tanto, la norma consultada será constitucional, siempre y 

cuando se aplique e interprete el inciso primero y final del mencionado artículo 7, de la 

siguiente manera: 

"El auto en que el Tribunal acepte al trámite la acción de impugnación de obligaciones 

tributarias, fijará la caución prevenida en el inciso primero y final de este artículo, y 

dispondrá que el actor consigne la misma en el Tribunal, dentro del término de quince 

días, contados a partir de su notificación. En caso de incumplir con el afianzamiento 

ordenado, el acto materia de la acción quedará firme y se ordenará el archivo del proceso". 

3. Disponer que todos los Tribunales Distritales de lo Fiscal, a partir de la expedición de 

esta sentencia, apliquen lo resuelto en este fallo respecto a todas aquellas causas que 

hayan ingresado o ingresen, y cuyo trámite esté pendiente por la rendición de la caución 

del 10%. 

4. Notifíquese al Presidente del Consejo de la Judicatura, a fin de que se disponga a los 

Tribunales Distritales de lo Fiscal y a la Sala correspondiente de la Corte Nacional de 

Justicia, que den cumplimiento a esta sentencia constitucional, para cuyo objeto se 

adjuntará fotocopias certificadas de la misma.  

5. Notifíquese, publíquese y cúmplase…” (Corte Constitucional, 2010) 

 

 

 

 


