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ABSTRACT 

 

La presente investigación ha tenido como objeto el determinar si el principio del doble 

conforme se cumple dentro de los procesos contenciosos tributarios en el Ecuador, 

considerando que estos son de única y definitiva instancia; lo cual puede vulnerar de forma 

directa, el derecho constitucional a recurrir, reconocido tanto en la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos como en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Para dicho propósito, se analizó el reconocimiento del principio del doble en instrumentos 

internacionales como en varias Constituciones, y la doctrina desarrollada sobre este principio, 

para determinar su alcance y su aplicación en el Ecuador; la historia, naturaleza y principios 

que rigen a los procesos contenciosos tributarios; las acciones que conocen los tribunales 

distritales de lo contencioso tributario; así como también se analizó al recurso de casación, y 

su alcance dentro de la justicia tributaria.  

 

Los principales resultados de esta investigación indican que existe un claro incumplimiento al 

principio del doble conforme en los procesos contenciosos tributarios, al conceder a las partes 

dentro del proceso, únicamente un recurso vertical extraordinario y no un recurso ordinario 

que permita la revisión integral de la sentencia o fallo, lo cual responde al desarrollo de la 

justicia tributaria en el Ecuador.  

 

Para subsanar esta problemática,  este trabajo incluye una propuesta de reforma que permita a 

las partes dentro del proceso contencioso tributario, interponer un recurso ordinario que 

cumpla con los requerimientos que exige tanto nuestra Constitución como la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, salvaguardando los derechos constitucionales de los 

particulares.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El doble conforme es un principio que a pesar de que no ha sido analizado a 

profundidad por la doctrina procesal ecuatoriana, ha sido reconocido en los más importantes 

instrumentos internacionales y en las Constituciones de la gran mayoría de Estados 

latinoamericanos y europeos, lo cual ha influenciado de forma directa en sus sistemas de 

impugnación.  

El Ecuador ha suscrito y ratificado la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, la cual establece en su artículo 8, numeral 2, lo siguiente: “Toda persona inculpada 

de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho a en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. 

En esa misma línea, el artículo 76 la Constitución de la República del Ecuador de 2008, 

establece que “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: m) 

Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos.” 

Con este principio, conocido como el doble conforme, se busca establecer un correcto 

sistema de medios de impugnación; sin embargo, para que este principio pueda ser cumplido a 

cabalidad, es importante analizar su aplicación en cada materia, especialmente en aquéllas a 

las que se ha buscado apartarlas del derecho común por su finalidad social o pública, que 

obliga a que los procesos jurisdiccionales tengan características particulares. Una de esas 

materias es la tributaria, que conforme analizaremos en esta tesis, cuenta con un sistema de 

administración de impugnación de las actuaciones administrativas que ha sido delineado con 

matices muy particulares. 

Conforme lo relata Troya (2014), en el año 1959 se creó el Tribunal Fiscal, siendo este 

uno de los hitos históricos más importantes del Derecho Tributario en el Ecuador, 
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considerándose que a partir de este momento inicia un verdadero sistema de administración de 

justicia en materia tributaria, teniendo entre sus principales objetivos, el apartar a los procesos 

contenciosos tributarios del derecho común y que exista un órgano especializado en materia 

tributaria, independiente de la Función Ejecutiva, que administre justicia en esta materia.  A 

partir de este momento, los procesos contenciosos tributarios se han consolidado como 

procesos de única y definitiva instancia, característica que permanece hasta el presente. El 

único recurso vertical que nuestra legislación le ha concedido a las partes dentro de los 

procesos contenciosos tributarias ha sido el recurso extraordinario de casación, impidiendo a 

las partes procesales interponer un recurso ordinario que permita la revisión integral del 

proceso por un tribunal superior.      

Al momento, existe una irregularidad e inestabilidad alarmante dentro de los procesos 

contenciosos tributarios, y más aún cuando el Consejo de la Judicatura, no cumplió durante 

prácticamente cuatro años con las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de la 

Función Judicial. Dentro de esta inestabilidad e inseguridad, muchos consideran que al no 

existir recurso de apelación en este tipo de procesos, se incumple con el principio del doble 

conforme, a pesar de existir la posibilidad de plantear el recurso de casación; por otro lado, 

algunos juristas manifiestan que debido a las particularidades y naturaleza del recurso de 

casación, en los procesos contenciosos tributarios, no se incumple este principio.  

En esta tesis abordaremos esta problemática, desde la perspectiva tributaria y 

constitucional, para concluir en que es imprescindible establecer un proceso contencioso 

tributario que obedezca primero a la realidad nacional; y, segundo, que cumpla con las 

disposiciones establecidas en la Constitución y tratados internacionales.  
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CAPÍTULO I 

EL PRINCIPIO DEL DOBLE CONFORME 

 

 

El principio del doble conforme ha sido recogido por varios instrumentos 

internacionales de distintas maneras, evolucionando en el tiempo y ampliando su campo de 

acción. Este principio se lo ha desarrollado de forma plena en el área penal; no obstante, éste 

tiene una implicación mayor pues aborda el derecho procesal en sí, llegando a considerarse 

como parte del debido proceso; por lo que, influencia a todas las ramas del derecho, 

incluyendo la tributaria. 

1.1. Historia y Evolución. 

El principio del doble conforme busca establecer un correcto sistema de medios de 

impugnación; razón por lo cual, se encuentra intrínsecamente relacionado con las diferentes 

instituciones que las sociedades a través del tiempo han establecido para la revisión de los 

fallos y resoluciones emitidas por el poder púbico. 

Es importante mencionar que el sistema de impugnación de una determinada sociedad, 

depende de la concepción que se tenga respecto al Estado y de la corriente doctrinaria que 

influencia a sus gobernadores.  

Zavala (2007) realiza una importante revisión histórica del tema. Establece que los 

germanos, al igual que muchas otras sociedades previo al imperio Romano, consideraban que 

las sentencias eran una expresión de voluntad divina, debido a que la autoridad que la emitía 

era establecida por un ser supremo, la misma que acaparaban todo el poder; esto provocaba 

que carecieran prácticamente de cualquier medio de impugnación, considerando que estos 

fallos no podían ser injustos, por lo que todo reclamo emitido era objeto de sanción o castigo.  

Así mismo, el mencionado autor manifiesta que cuando Roma empezó a expandirse 

bajo la política conquistadora impuesta por Augusto, el Derecho Romano influenció de gran 

manera al pueblo Germano y con esto, las instituciones jurídicas que existían en dicho 

momento. En esta época se expidió la Lex Visigothrum, institución que se convierte en un 
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antecedente del actual recurso de apelación, reconociendo que quien administra justicia sí 

puede incurrir en un error. Posteriormente, en la monarquía Romana, se estableció el recurso 

“provocatio ad populum”, el cual frenaba el poder del monarca en el caso que el pueblo 

consideraba que la decisión adoptada por este era injusta. Durante el Imperio, dichos recursos 

fueron recogidos en la ley Julia Judicatura y posteriormente  en el Código de Justiniano, 

permitiendo interponerlos ante una decisión judicial.  

Cuando se encontraba en vigor el Derecho Formulario, se otorgó a la parte vencida de 

una sentencia emitida por el iudex, el “infatio indicatio”, cuyo fin era impedir la ejecución de 

la misma alegando que esta adolecía de nulidad, o a su vez, podía interponer el “revocatio in 

duplum”, siempre y cuando el vencedor no hubiera solicitado la ejecución de la resolución. 

También se contempló el “intercessio”, el cual permitía al interesado acudir al superior del 

magistrado que emitió un fallo, esto con el fin de que este prohíba su ejecución; no obstante, 

no se lo facultaba a modificar dicha resolución. Por último, el autor manifiesta que en el 

periodo imperial, se establecen las jerarquías de instancias, mismas que tenían como objeto el 

supervisar y controlar que se aplique y se interprete de forma correcta la ley.  

Es importante resaltar que en el desarrollo de estos recursos, lo que se buscaba era que 

los administradores de justicia no sobrepasen las facultades que se les otorgaban, por lo cual 

instauraron remedios para precautelar que esto no suceda; sin embargo, no se buscaba 

propiamente corregir una  posible aplicación incorrecta de una norma. 

Zabala (2007) continúa su recorrido histórico, manifestando que en Italia, en el siglo 

XVIII, periodo en el cual el procedimiento inquisitivo
1
 se desarrolló, persistía la misma 

ideología. En este tiempo se establecieron en las leyes municipales el re-examen de oficio, el 

recurso de apelación y el querella nullitatis; este último, considerado como otro antecedente 

importante del recurso de casación, cuya finalidad principal en dicho momento histórico, no 

                                                 
1
 Modelo en el cual el juez inicia e impulsa de oficio el proceso penal, buscando la verdad material a fin de dictar una 

sentencia justa; es decir, la facultad de acusar y juzgar recaen sobre este, impidiendo que sea imparcial. El proceso es escrito, 

secreto e indicario, violando los principios de oralidad y publicidad. Sus raíces se remontan al Derecho Romano-Germánico y 

se instaura en plenitud en el Derecho Canónico en la Edad Media, extendiéndose con varios cambios hasta la instauración del 

sistema acusatorio en la gran mayoría de legislaciones.   



 

15 

era la uniformidad de la jurisprudencia, sino constituirse en un medio de control encomendado 

al juez superior.  

En Francia, antes de su histórica revolución, el Rey era el encargado de administrar 

justicia, para lo cual contaba con el asesoramiento del Consejo del Rey. Debido a la gran 

cantidad de procesos que subían a conocimiento del Soberano, éste –a fin de descongestionar 

y agilitar el despacho los mismos-, creó un órgano especializado sometido directamente a él 

para conocer una gran cantidad de las causas, al cual se lo denomino Parlament; no obstante, 

con el tiempo dicha entidad fue tomando mayores facultades y pasó a considerarse como 

Tribunal Supremo, debido a que los fallos dictados por el Rey podían ser revisados por este 

órgano mediante los recursos de “faussation dé jugamente”, el “amendamente dé jugamente” 

y el “querella nullitatis”. Considerando el Rey que el Parlament ponía en peligro su soberanía, 

instauró el recurso de casación, mismo que le permitía revisar las sentencias emitidas por el 

Parlament, con el único objetivo de precautelar sus propios intereses, supervisando que dichos 

fallos no contravengan las disposiciones por él emitidas.  

Alsina (2001) considera que en los primeros tiempos de España, se crearon una gran 

cantidad de medios de impugnación lo cual estaba basado en la desconfianza que se tenía 

sobre los jueces. Esto se manifestó de forma clara en el Fuero Juzgo, y, aún de mayor manera, 

en las leyes de indias. Con el pasar de los tiempos, muchos de los recursos que se habían 

creado fueron desapareciendo mientras se fortalecía la tendencia de aumentar las facultades 

del juez y la idea de la instancia única.  

Como podemos observar, la concepción de los medios de impugnación varía de gran 

manera atreves de la historia. Empezamos con la concepción de que los administradores de 

justicia son autoridades infalibles cuyos fallos no pueden ser debatidos, puesto que estos no 

son susceptible de error alguno apelando a su autoridad divina. Luego se consideró que los 

administradores de justicia pueden incurrir en errores debido a su naturaleza humana; no 

obstante, los sistemas de impugnación se motivaban en la correcta aplicación e interpretación 

de la ley, más no en el agravio que podía sufrir una de las partes de determinado proceso.  

1.2. Reconocimiento del Doble Conforme en Tratados Internacionales. 
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Con la Revolución Francesa y toda la ideología que la acompañaba, en la cual se 

empieza a revalorizar al ser humano, impedir el abuso del poder por parte de los gobernantes,  

establecer una igualdad legal entre las personas, entre otras cosas, se da un giro importante 

respecto a la concepción que se tenía sobre los recursos procesales a favor de las partes. 

Lamentablemente, con el pasar de los años, la historia mostró que la igualdad ante la ley no 

era suficiente y que era necesario plasmar de forma expresa y clara los derechos que toda 

persona, por el simple hecho de serlo, gozaba. 

Como hito histórico de este proceso podemos señalar la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa en 

1789, misma que influenció a los Estados Unidos de Norte América para la realización de las 

enmiendas de su Constitución que entraron en vigor en 1791. (Héctor Fix-Zumudio, 2010) 

A pesar del reconocimiento de estos derechos y la supuesta igualdad del hombre, 

recogida por muchas constituciones clásicas liberales en el siglo XIX, las lamentables guerras 

mundiales y tantas otras de menor escala, fueron una clara manifestación del irrespeto de los 

derechos humanos, y en sí, de la dignidad humana. Esto motivó la creación de las Naciones 

Unidas en 1945, con el fin de realzar y concientizar al mundo de la importancia de los 

derechos de las personas, provocando que los ordenamientos jurídicos de los países consagren 

y reconozcan derechos mínimos a todas las personas, lo cual se realizó mediante 

convenciones, declaraciones y recomendaciones, tales como la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre y los Pactos de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos 

y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual forma, en la IX Conferencia 

Internacional Americana de 1948, realizada en la ciudad de Bogotá, se aprobó la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta de la Organización de las 

Naciones Unidas, la cual buscaba el pleno respeto y protección  de los derechos humanos por 

parte de los Estados suscriptores. 

Dentro de esta revalorización del ser humano, se empieza a consolidar la importancia 

del debido proceso, dejando sentado que su inobservancia genera una violación a los derechos 

fundamentales de las partes dentro de un proceso; razón por la cual,  cambia la ideología de la 

teoría general de la impugnación, la cual busca, como expresa Barnobentos: 
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(…) la implementación de un sistema impugnativo que sea la respuesta procesal idónea otorgada al 

justiciable, tendiente a confirmar mediante la revisión de lo decidido en un primer grado de 

conocimiento judicial y/o en los sucesivos estadios jurisdiccionales - tanto en el curso del proceso 

contra la decisión que le pone fin al litigio la existencia o no de los derechos `sustanciales´ debatidos 

por las partes, adjudicados o negados en las instancias respectivas. (Benabentos, 2014, pág. 2) 

Los medios de impugnación vienen a ser considerados remedios procesales para 

garantizar los derechos de las partes dentro del proceso. Los instrumentos mencionados, y, los 

que se enunciarán a continuación, son de gran importancia para el trabajo en cuestión, puesto 

que en ellos el principio del doble conforme se plasma como un derecho esencial del hombre, 

que no nace del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como 

fundamento los atributos de la persona humana; cambiando de forma absoluta la concepción 

que se debe tener respecto a los medios de impugnación y el fin que estos deben perseguir, 

influyendo de forma directa en el ordenamiento jurídico de los Estados partes de estos 

instrumentos.  

Una vez mencionados los antecedentes de los instrumentos que se mencionaran, es 

importante manifestar que el principio del doble conforme se consagra de forma muy abstracta 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos cuyo artículo 8 establece que "Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 

por la ley."; teniendo en cuenta que tanto los actos emitidos por la administración pública 

como los de órganos jurisdiccionales pueden violar derechos fundamentales. De forma muy 

similar lo hizo el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 21 de septiembre de 1970, cuyo 

artículo 13 dispone que "Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidas en el presente 

convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una 

instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen 

en el ejercicio de sus funciones oficiales." 

Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 16 

de diciembre de 1966, en su artículo 14 numeral 5 plasma el principio de doble conforme de 

forma clara; sin embargo, lo limita al derecho penal. Dicho artículo dicta que "Toda persona 

declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le 

haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.". 
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Este instrumento empieza a dar forma al derecho a recurrir, estableciendo la necesidad de que 

exista una revisión por un tribunal superior. 

La OEA, a fin de analizar y debatir una declaración de derechos humanos, objetivo que 

se vino elaborando a partir de 1945,  convocó a la “Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derechos Humanos” la cual se reunió en San José de Costa Rica el 7 de noviembre de 

1969, cuyo producto fue la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,  la cual entró 

en vigencia en 1978, cuyo artículo 8, numeral 2, literal h, establece  

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho a en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 

superior. 

 

Se podría entender que este tratado internacional limitó el principio del doble conforme 

a los procesos penales; sin embargo, como mostraremos más adelante, a través de la facultad 

otorgada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar las disposiciones de 

dicho instrumento, se amplió su aplicación.  

Mediante el Protocolo 7 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales de Estrasburgo de 22 de noviembre de 1984,  el cual completó 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se consagra el derecho a un doble grado de 

jurisdicción; sin embargo, lo hizo con la misma limitación del Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos, estableciendo lo siguiente:  

1. Toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a que la 

declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por una jurisdicción superior. El ejercicio de 

ese derecho, incluidos los motivos por los cuales pueda ser ejercitado se regularán por ley. 2. Este 

derecho podrá ser objeto de excepciones en caso de infracciones de menor gravedad según la defina la 

ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto tribunal o haya sido 

declarado culpable y condenado al resolverse un recurso contra su absolución.  

 

Los tratados internacionales mencionados obligan a los Estados Partes a respetar los 

derechos reconocidos en ellos; es decir, estos deben garantizar que se ejerzan plenamente, lo 

cual implica también que, en el caso de que no se encuentren reconocidos en su ordenamiento 

jurídico interno, se deberán realizar las gestiones pertinentes para incluirlos. Pásara (2008, 

pág. 49) manifiesta que "La incorporación de las normas de origen internacional al orden 
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interno ha sido materia de disposición constitucional expresa en la mayoría de los países de 

América Latina", sin ser Ecuador una excepción a esta declaración.  

 

1.3. Reconocimiento del Doble Conforme en Constituciones Latinoamericanas  

Tal como lo dice Rolla (2002, pág. 49) “otra tendencia que caracteriza a la actual fase 

de tutela de los derechos de la persona está constituida por su especificación y positivización, 

es decir, por la inserción en el seno de los documentos constitucionales de amplios catálogos 

que enumeran las posiciones subjetivas tuteladas”. De esta manera, es importante analizar 

como el principio del doble conforme, se ha reconocido en las Cartas Magnas de países 

latinoamericanos.  

  La Constitución Política de la República de Costa Rica recoge el principio del doble 

conforme de la siguiente manera: 

Artículo 42.- Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo 

punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. 

Se prohíbe  reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada 

, salvo cuando proceda el recurso de revisión. 

Por su lado, la Constitución Política del Perú lo ha hecho de la siguiente manera: 

Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia: Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: 

6. La pluralidad de la instancia. 

20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y 

sentencias judiciales, con las limitaciones de ley. 

Colombia garantiza el principio del doble conforme es su Constitución Política de esta 

manera: 

Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que 

consagre la ley. 

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. 

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 

tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.  

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 

la restrictiva o desfavorable.  

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 

sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 

durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 

presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 

 

Respecto a Ecuador, nuestra Constitución de 2008, la cual establece que somos un 

Estado constitucional de derechos y justicia, amplía el catálogo de derechos y establece en su 

artículo 3 como deber primordial del Estado el garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales. Esta 

Constitución, que es considerada como una de las más garantistas en América, plasma de 

forma expresa y amplia, dentro del debido proceso, el principio de doble conforme de la 

siguiente manera:   

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: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y 

los derechos de las partes. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. 

Como podemos observar, el del doble conforme se encuentra materializado de 

diferente formas en varios cuerpos normativos, ya sea como un derecho, una garantía y hasta 

como un principio
2
; por lo cual, más adelante estableceremos con exactitud cual es la 

                                                 
2
Tal como lo manifiesta Robert Alexy, los principios son mandatos de optimización. Son normas jurídicas ambiguas, 

generales y abstractas que tiene como finalidad alterar el sistema jurídico y  la realidad. Por otro lado, entendemos como 

garantía a los instrumentos jurídico que tienen como finalidad prevenir, mitigar y repara la vulneración de un derecho 

fundamental que pueda ser producida como cualquier acto u omisión del Estado o de un particular. Mientas que un derecho, 

como lo establece Ferrajoli, es la condición prevista por una norma jurídica positiva que sirve de presupuesto para ser titular 

de situaciones o autor de actos, en el caso de derecho de protección, estos son exigibles a los operadores de justicia. 
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naturaleza del doble conforme y lo diferenciaremos con el principio del doble instancia y el 

derecho a recurrir. De igual forma, es importante mencionar que este no se lo limita 

únicamente al ámbito penal, como se lo hizo por mucho tiempo bajo el argumento de que 

dicho principio era pertinente solo en aquellos procesos que afectaban  al derecho a la libertad 

o a la vida, dejando de lado todos los demás derechos esenciales del hombre. 

1.4. Desarrollo del Principio del Doble Conforme por Órganos Internacionales  

Es importante mencionar que pocos juristas han hablado respecto al principio del doble 

conforme, y, de estos, son contados aquellos que han realizado un trabajo mayor que 

enunciarlo como un principio más dentro de la teoría general del proceso o la teoría general de 

los recursos, limitando su análisis a una breve descripción del mismo; sin embargo, órganos 

internacionales, mediante dictámenes y sentencias, han desarrollado sus implicaciones y 

límites, así como también se han pronunciado respecto a su naturaleza.  

1.4.1. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

Empezaremos analizando los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas respecto al doble conforme, al emitir sus observaciones a las 

comunicaciones realizadas por particulares que han alegado ser víctimas de una violación de 

sus derechos reconocidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de conformidad con el  

Protocolo Facultativo de dicho instrumento jurídico, los cuales fueron ratificados por el 

Ecuador mediante Resolución Legislativa publicada en Registro Oficial 28 de 10 de Octubre 

de 1968.  

Comunicación 64/1979 

El 24 de marzo de 1982 el Comité de Derechos Humanos emitió sus observaciones  a 

la comunicación 64/1979, realizadas por la señora Consuelo Salgar de Montejo, de 

nacionalidad colombiana, la cual alegó que el Estado de Colombia violó su derecho a apelar 

ante un tribunal superior cuando fue condenada a un año de prisión por supuesto delito de 

venta de un arma de fuego por un tribunal militar, solo concediéndole el recurso de reposición. 

El Estado colombiano alegó que la expresión “conforme a lo prescrito en la ley” establecida 

en el párrafo 5 artículo 14 del pacto, dejaba a voluntad de la legislación nacional determinar 
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los casos y circunstancias en que se podía recurrir a instancias superiores. Por su parte, la 

Comisión de Derechos Humanos consideró lo siguiente: 

(…) la expresión <<conforme a lo prescrito por la ley>> que figura en el párrafo 5 del artículo 14 del 

Pacto no tiene por objeto dejar a discreción de los Estados partes la existencia misma del derecho a la 

apelación, porque los derechos son los reconocidos en el Pacto y únicamente los reconocidos en la 

legislación interna. Más bien, lo que de determinarse <<conforme a lo prescrito por la ley>> es el 

procedimiento que se ha de aplicar para la apelación. Cierto es que el texto español de párrafo 5 del 

artículo 14, en el que se dispone la existencia del derecho a la apelación, se refiere solamente a `un 

delito´, en tanto que el texto en inglés se refiere a `a crime´y el francés a `une infraction´. No obstante, 

el Comité opina que la pena de cárcel impuesta a la Sra. Consuelo Salgar de Montejo, aunque 

correspondió a algo definido por la legislación interna como <<una contravención>>, es suficiente 

grave, dadas las circunstancias, para merecer apelar ante un tribunal superior, son se dispone el 

párrafo 5 del artículo 14 del pacto.  

 

Comunicación No. 701/1996 

En sesión de 28 de julio de 2000, el Comité de Derechos Humanos emitió su dictamen 

respecto a la comunicación No. 701/1996, en la cual el señor Cesáreo Gómez Vázquez, 

ciudadano español, alegó que el Estado de España violó el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

El autor, que fue condenado a 12 años por asesinato en grado de frustración, 

consideraba que la Ley de Enjuiciamiento Criminal española solo permitía que las sentencias 

emitidas por el Juzgado de Instrucción sean objeto de recurso de casación por razones muy 

limitadas e imposibilitaba que el tribunal de casación evalúe las pruebas, lo cual constituía una 

violación al derecho a que se revise la sentencia.  

El Estado español dentro de su defensa alegó que el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto 

“no impone que un recurso se denomine explícitamente de apelación y que el recurso de 

casación penal español satisface plenamente las exigencias en segunda instancia aunque no 

permita revisar las pruebas salvo en casos extremos que la propia ley señala”. La Comisión 

de Derechos Humanos al resolver las cuestiones de fondo, manifiesta lo siguiente: 

(…) el Pacto no exige que el recurso de revisión se llame de apelación. No obstante, el Comité pone en 

manifiesta que al margen de la nomenclatura dada al recurso en cuestión éste ha de cumplir con los 

elementos que exige el Pacto… El Comité concluye que la inexistencia de la posibilidad de que el fallo 

condenatorio y la pena del autor fueran revisadas íntegramente, como se desprende de la propia 

sentencia de casación citada en el punto 3.2, limitándose dicha revisión a los aspectos formales o 

legales de la sentencia, no cumple con las garantías que exige el párrafo 5 del artículo 14 del pacto.  
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La decisión revisada sirvió de base para el dictamen que emitió la Comisión de 

Derechos Humanos el 7 de agosto de 2003, respecto a la comunicación 1007/2001, en la cual 

recalco que se viola el artículo 14, párrafo 5, cuando no se permite la revisión íntegra de la 

sentencia y del fallo condenatorio. 

Comunicación 1073/2002 

El 5 de noviembre de 2004, el Comité de Derechos Humanos emitió su dictamen 

respecto a la comunicación 1073/2002, presentada por Jesús Terrón, diputado de las Cortes de 

Castilla-la Mancha de España, quien fue juzgado por el Tribunal Supremo el 6 de octubre de 

1994. En este proceso se lo declaró culpable por falsedad en documento privado. 

El autor de la comunicación alegó que debido a que fue juzgado por el máximo 

tribunal ordinario en materia penal, la sentencia condenatoria no era susceptible de recurso de 

casación, lo cual violaba el artículo 14, párrafo 5, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.   

El Estado español respondió que el derecho a recurrir no aplicaba cuando, por fuero, 

correspondía al tribunal de más alta jurisdicción conocía y resolvía un caso; esto debido a la 

naturaleza del tribunal. El autor consideraba que el ser juzgado por el tribunal de mayor 

jerarquía no significaba que estos estén exentos de que cometer errores al resolver y emitir su 

fallo.  

 El Comité de Derechos Humanos se pronunció de la siguiente manera: 

El párrafo 5 del artículo 14 del Pacto establece que una persona declarada culpable de un delito tiene 

derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 

superior, conforme a lo prescrito por la ley. El comité recuerda que la expresión `conforme a lo 

prescrito por la ley´ no tiene la intención de dejar la existencia misma del derecho a la revisión a la 

discreción de los Estados Partes. Si bien la legislación el Estado Parte dispone en ciertas ocasiones que 

una persona en razón de su cargo sea juzgado por un tribunal de mayor jerarquía que el que 

naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del 

acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal. 

 

Recogiendo los pronunciamientos emitidos por el Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, podemos concluir que el artículo 14 del Pacto no deja a discreción de los 

Estados partes la existencia del derecho a recurrir, pues este ya se encuentra reconocido. Los 

Estados partes deben respetar y garantizar este derecho, estableciendo procedimientos y 
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recursos, cuya denominación es indiferente, siempre y cuando cumpla con los elementos que 

exige el Pacto, lo cual implica que la revisión no puede limitarse a la legalidad y formalidad de 

las sentencia recurrida. 

 

De igual forma, es importante resaltar el análisis que realice sobre los máximos 

órganos de justicia, al dejar sentado que el derecho a recurrir no puede ser menoscabado 

cuando el ordenamiento jurídico, por fuero u otro caso, los constituye con tribunales de única 

y definitiva instancia, pues sus fallos pueden ser sujeto de error.   

1.4.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza un gran aporte al desarrollo del 

doble conforme a través de las sentencias que ha emitido. Hay que tener en cuenta que la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual fue ratificada por el Ecuador, 

mediante Decreto Supremos No. 1883, publicado en Registro Oficial 452 de 27 de Octubre de 

1977, establece en el numeral 3 de su artículo 62, que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos es competente para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación 

de las disposiciones de la misma; esto,  para todos los Estados Partes que hayan reconocido o 

reconozcan dicha competencia, tal como lo hizo el Ecuador en 1984.  

Ahora, es importante tener en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, en el Segundo Informe de Progreso de la Relatoría Sobre Trabajadores ha 

considerado que: 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 y 25 son los que tradicionalmente 

se asocian con una doctrina en desarrollo sobre garantías judiciales y protección judicial de los 

derechos humanos. En sus propios términos, estos dos artículos se aplican a toda situación en que se 

deba determinar el contenido y alcance de los derechos de una persona sometida la jurisdicción del 

Estado parte, ya sea que se trate de materias penales, administrativas, fiscales, laborales, de familia, 

contractuales o de cualquier otra índole. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se 

pronunció en la Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003, tal como lo hizo  

en el caso Ivcher Bronstein y caso Baena Ricardo y otros, de la siguiente manera: 
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(…) el elenco de garantías mínimas del debido proceso legal se aplica en la determinación de derechos 

y obligaciones de orden `civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter´. Esto revela que el debido 

proceso incide sobre todos estos órdenes y no sólo sobre el penal. 

Además, la Corte Interamericana de Derecho Humanos, mediante sentencia de 19 de 

septiembre de 2006, dentro del caso Claude Reyes y otros vs. Chile, manifestó: 

El artículo 8 de la Convención Americana se aplica al conjunto de requisitos que deben observarse en 

las instancias procesales, cualesquiera que ellas sean, a efecto de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. 

Por último, reforzando la amplia aplicación de los derechos establecidos en el artículo 

8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual no se limita al derecho 

penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López Mendoza vs. 

Venezuela, indicó que:   

(…) todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o 

no, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido 

proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. 

Una vez dicho esto, procederemos a analizar los principales pronunciamientos de la 

Corte respecto al Doble Conforme. 

Castillo Petruzzi y Otros Vs. Perú 

Dentro del caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, la comisión argumentó que el Estado 

Peruano violó el derecho de recurrir del señor Petruzzi y los demás implicados, debido a que 

no se concedió a los acusados un recurso que permita la revisión de los hechos objeto de la 

causa y un estudio acabado del juicio.  

El Estado alego que los acusados si pudieron interponer el recurso de apelación, 

emitido por el Juzgado de Instrucción Militar Especial, mismo que fue conocido por el 

Tribunal Militar Especial, para posteriormente interponer el recurso de nulidad que fue 

conocido por el Consejo Supremo de Justicia Militar, garantizando de esta manera el derecho 

a recurrir. 

La Corte consideró lo siguiente: 

El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia 

de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda 

tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la 
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Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo 

legitiman para conocer del caso concreto…Si el juzgador de segunda instancia no satisface los 

requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se 

desarrolle ante él. 

Herrera Ulloa vs. Costa Rica 

Dentro de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

respecto al doble conforme, resalta la sentencia de 2 de julio de 2004 dentro del caso Herrera 

Ulloa vs. Costa Rica. En dicho proceso, se alegó tanto por la Comisión como por los 

representantes del señor Herrero Ulloa, que el Estado de Costa Rica violó el derecho a recurrir 

establecido en el artículo 8, numeral 2, literal h. 

El Estado emitió una sentencia penal condenatoria, declarando al señor Herrera Ulloa 

autor de cuatro delitos de publicación de ofensas en la modalidad de difamación, incluyendo 

una sanción civil, por la publicación en el periódico “La Nación” de artículos que 

supuestamente recogían escritos de periódicos internacionales que atribuían a un representante 

de Costa Rica en la Organización Internacional de Energía Atómica en Austria, el 

cometimiento de determinado ilícitos.  

Los representantes del señor Herrero Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser (representante 

legal del periódico La Nación) alegaron que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica desechó los recursos de casación interpuestos “de manera formalista y de forma 

restrictiva” violando el principio del doble conforme ya que, al ser este recurso de carácter 

extraordinario, no se permitió la revisión completa de hecho y derecho de la sentencia 

condenatoria, haciendo imposible la reapertura de pruebas y la valoración de las mismas; 

considerando que en aquel entonces, en el proceso penal no se permitía interponer recurso de 

apelación. 

El Estado de Costa Rica en su contestación manifestó que la Convención no exige a los 

Estados el establecer un recurso ordinario ni una revisión plena, lo que exige es que exista una 

“`verdadera garantía de reconsideración del caso´ y que la existencia de una vía recursiva no 

basta si no cumple con dicho objetivo”; y, por lo tanto, consideraba que el recurso de casación 

establecido en su ordenamiento jurídico garantizaba el derecho a recurrir. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció de la siguiente manera: 

(…) el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del 

debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o 

tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo 

debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el 

derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar 

que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un 

perjuicio indebido a los intereses de una persona. 

(…) De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los 

derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado 

debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección 

de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de 

apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que 

infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que ´no 

basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces´, es decir, deben dar 

resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos. 

(…) La posibilidad de ´recurrir del fallo´ debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que 

tornen ilusorio este derecho. 

Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo 

importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida. 

(…) En el presente caso, los recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 

de noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que 

permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las 

cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. 

Barreto Leiva vs. Venezuela 

En el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, la Comisión alegó que el Estado Venezolano, 

al impedir interponer al señor Barreto Leiva el recurso de apelación en contra de la sentencia 

condenatoria emitida por la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de administración de 

justicia de dicho Estado, la cual conoció la causa por cuestión de fuero y aplicación de la regla 

de conexidad, y al hacerlo, a su juicio, violó el derecho a recurrir establecido en el artículo 8, 

numeral 2, literal h.  

El Estado Venezolano basó su defensa en el pronunciamiento de la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto a la comunicación 64/1979, y, en una 

decisión emitida por el Comité Europeo de Derechos Humanos.  

La Corte, previo a desarrollar el principio del doble conforme, establece que los casos 

citados por el Estado venezolano, tenían un sentido muy diferente al cual este quiso darle. 
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Resaltó que en el caso Dullio Fanali contra Italia, el Comité Europeo de Derechos Humanos 

no condenó a Italia debido a que existía una reserva para que las personas con fuero especial 

puedan ser juzgadas en una sola instancia.  

La Corte, respecto al doble conforme, se pronunció de la siguiente manera: 

La jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática al señalar que el derecho de impugnar el fallo busca 

proteger el derecho de defensa en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para 

evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que 

ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable…La doble conformidad judicial, 

expresada mediante la íntegra revisión del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor 

credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los 

derechos del condenado… Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio 

de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del 

derecho de recurrir del fallo. El Estado puede establecer fueros especiales para el enjuiciamiento de 

altos funcionarios públicos, y esos fueros especiales para el enjuiciamiento de altos funcionarios 

públicos, y esos fueros son compatibles, en principio, con la Convención Americana.  Sin embargo, aún 

en estos supuestos el Estado deber permitir que el justiciable cuente con la posibilidad de recurrir del 

fallo condenatorio. Así sucedería, por ejemplo, si se dispusiera que el juzgamiento en primera instancia 

estará a cargo del presidente o de una sala del órgano colegiado superior y el conocimiento de la 

impugnación corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se pronunciaron 

sobre el caso. 

Mohamed vs. Argentina 

El último pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto 

al doble conforme, lo realizó en el caso Mohamed vs. Argentina. En dicho caso, la Comisión 

considero que se violó el derecho a recurrir del señor Mohamed, cuando fue condenado por 

homicidio culposo en segunda instancia, cuando la sentencia absolutoria de primera instancia 

fue apelada. La Comisión y los representantes del señor Mohamed, alegaron que sin importar 

que la sentencia condenatoria se haya dictado en segunda instancia, el Estado argentino debe 

garantizar el derecho a recurrir mediante un recurso que cumpla con los estándares 

establecidos por la Corte en anteriores fallos.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró lo siguiente: 

 (…)El tribunal ha señalado que el derecho a recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe 

respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser 

revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. La doble conformidad judicial, 

expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión integra del fallo 

condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y 

al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. Asimismo, la Corte ha 

indicado que, lo importante es que el recurso garantice la posibilidad de un examen integral de la 

decisión recurrida.  
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El derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida que se otorga la 

posibilidad de interponer un recurso para evitar que se quede firme una decisión adoptada en un 

procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de 

una persona.   

 

La Corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario accesible 

y eficaz. Ello supone que debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa 

juzgada. La eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual 

fue concebido. Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores 

complejidades que tornen ilusorio este derecho. En este sentido, la Corte estima que las formalidades 

requeridas para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el 

recurrente.  

 

Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados 

Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que 

esta sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. 

Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia 

impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las 

determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los 

hechos implicaría una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de 

procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia 

condenatoria.  

Además el Tribunal considera que, en la regulación que los Estados desarrollen en sus respectivos 

regímenes recursivos, deben asegurar que dicho recurso contra la sentencia condenatoria respete las 

garantías procesales mínimas que, bajo el artículo 8 de la Convención, resulten relevantes y necesarias 

para resolver los agravios planteados por el recurrente, lo cual no implica que deba realizarse un nuevo 

juicio oral.  

Por último, en dicha sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltó lo 

siguiente: 

El artículo 2 de la Convención Americana contempla el deber general de los Estados Parte de adecuar 

su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derecho en ella consagrados. La 

Corte ha establecido que dicho deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, 

la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías 

previstas en la Convención. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes 

a la efectiva observación de dichas garantías.  

Podemos concluir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera al 

derecho a recurrir como una garantía primordial dentro del marco del debido proceso, que 

busca proteger el derecho a la defensa brindando mayor seguridad y tutela a los derechos de 

las partes; y, a su vez, otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado. Esto permite 

al recurrente el interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue 

adoptada con vicios y/o errores que ocasionen un perjuicio indebido a los intereses del 

justiciable. El principio del doble conforme no se satisface con la mera revisión de un fallo por 

un órgano distinto de grado superior al que llevo la causa, que reúna las características 
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jurisdiccionales que lo legitiman para conocer el recurso; debe existir una verdadera revisión 

de la resolución dictada por este. Esto significa que el recurso debe ser ordinario, eficaz, 

accesible, amplio y que permita un examen integral del fallo recurrido permitiendo analizar las 

cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas, sin restricciones o requisitos que infrinjan la 

esencia del mismo o que lo hagan ilusorio. Al igual que mencionó el Comité de Derechos 

Humanos, la denominación que el Estado le da al recurso es intranscendental, siempre y 

cuando cumpla con los elementos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

1.5. Desarrollo del Principio del Doble Conforme por la Corte Constitucional 

Ecuatoriana 

Es importante, previo a revisar los criterios emitidos por la Corte Constitucional 

Ecuatoriana respecto al doble conforme, tener en claro cuál es la importancia de los 

dictámenes emitidos por dicho órgano. 

Nuestra Constitución ha establecido en su artículo 429 que la Corte Constitucional es 

el “máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en 

esa materia”; sin embargo, además de estas facultades establecidas en nuestra Carta Magna, la 

Corte Constitucional, por medio de sus sentencias, ha considerado que no sólo es el máximo 

órgano de interpretación, pero también es el único, tema que no compete a este trabajo 

analizar,  pero que es necesario tenerlo en cuenta.    

En concordancia con el artículo 429, el numeral 1 del artículo 436, establece que la 

Corte Constitucional es la máxima instancia de interpretación de la Constitución y, de forma 

errónea, de los tratados internacionales. Dicho artículo, en su parte final, dispone que las 

sentencias y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional tienen carácter vinculante. Así, 

Escobar(2008) considera que la Corte define el sentido y alcance de las disposiciones 

constitucionales. De igual manera, Núñez (2013, pág. 66) haciendo referencia al artículo 

citado y a la sentencia constitucional n. º 003-09-SIN-CC, considera que “la Corte 

Constitucional ecuatoriana se aseguró la posición de Juez de la Constitución, con la facultad 

de uniformar la interpretación constitucional por medio de su jurisprudencia. Así, confirmó su 
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estatus como el único organismo capaz de interpretar jurídica y vinculantemente el texto 

constitucional”. 

No concuerdo con la postura tomada por la Corte Constitucional y apoyada por 

algunos juristas, pues, tal como lo manifiesta Grijalva (2012, pág. 222), la Corte 

Constitucional es un intérprete jurídico máximo mas no el único, teniendo en cuenta que todas 

las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución y a fin de observarla o 

aplicarla es necesario interpretarla; sumando la obligación que tienen los jueces, autoridades 

administrativas y servidores públicos, establecida en el artículo 426 de la Constitución, de 

aplicar directamente normas constitucionales aunque las partes no la invoquen.  

No obstante, indiferentemente de las posturas sobre este tema, los artículos  

mencionados nos permiten conocer y entender los efectos de las sentencias y dictámenes de  la 

Corte Constitucional respecto al doble conforme, siendo pertinente, por relevancia, analizar las 

siguientes:      

Sentencia No. 0002-09-SCN-CC 

La sentencia a analizar es una de las primeras que la Corte Constitucional emitió 

respecto al principio del doble conforme, la misma que es muy controversial. La Corte, dentro 

del caso 0004-09-CN, resolvió la consulta constitucional realizada por el Tribunal de lo 

Contenciosos Administrativo No. 3 de Cuenca, respecto a la Disposición Transitoria Décima 

de Ley de Propiedad Intelectual, la cual establecía que los jueces competentes para conocer 

controversias de propiedad intelectual serían los jueces de lo contencioso administrativo hasta 

la creación de los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual.  

El Código Orgánico de la Función Judicial reformó la Ley de Propiedad Intelectual 

estableciendo que los competentes para conocer las controversias de propiedad intelectual 

serían los jueces de los contencioso administrativo del domicilio del demandado, pudiendo 

conocer los recursos de apelación la sala especializada de dicha materia de la Corte Provincial, 

consagrando también el recurso de casación a cargo de la Corte Nacional.  

Dicho cuerpo normativo, dentro de sus disposiciones transitorias, encargó, hasta la 

creación de las Salas de lo Contencioso Administrativo, a los Tribunales Distritales de lo 
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Contencioso Administrativo el conocer las controversias de propiedad intelectual. Como 

sabemos, la Asamblea Nacional, el 17 de julio de 2013, reformo el Código, manteniendo los 

Tribunales Distritales, retractándose de la idea original de crear Salas Especializadas de lo 

Contencioso Administrativo en las Cortes Provinciales.   

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 de Cuenca, consideraba 

que al ser este proceso de una sola instancia, podría estar en contradicción con el derecho a 

recurrir reconocido en el artículo 76 de la Constitución.  

La Corte Constitucional considero lo siguiente: 

(…) corresponde analizar si - por este caso sui géneris debido a la etapa de transición del a Función 

Judicial – las partes que litiguen ante el tribunal de lo contencioso administrativo, en el evento de estar 

inconformes con el fallo que se expida, se verían impedidos de recurrirlo a través de los medio de 

impugnación (recursos) previstos en nuestra legislación. 

(…) los recursos permiten que, mediante el examen ejecutado por un tribunal superior, se otorgue 

mayor seguridad de justicia a una resolución, lo que redunda a favor de una mayor desconfianza en la 

justicia que administra el Estado; de ahí que el principio de inmutabilidad de una sentencia (derivado 

de la certeza) es débil ante la posibilidad de un fallo injusto, justificándose por ese solo hecho, la 

existencia de los recursos como medios de impugnación; dicho en otras palabras, es una eficiente forma 

de controlar la justicia que se administra en cada una de las resoluciones judiciales. 

(…) Si bien la Casación no constituye instancia ni grado de los procesos, conforme lo señalado en el 

art. 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, si constituye un `recurso extraordinario de control 

de la legalidad de los fallos de instancia´ como expresamente lo indica la invocada norma jurídica; de 

ahí que, quien se considere afectado por un eventual fallo que se dicte por parte del tribunal de lo 

contencioso administrativo(temporalmente en una sola instancia) puede proponer el correspondiente 

recurso extraordinario de casación o revisión ante el órgano judicial superior.  

La Corte Constitucional; considerando que dichos procesos serían conocidos en una 

sola instancia por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo como medida 

provisional y temporal hasta la integración de las Salas de lo Contencioso Administrativo en 

las Cortes Provinciales, lo cual nunca sucedió, y, si hubiera sucedido, solo hubiese constituido 

un mero cambio de forma; declaró que no se violaba el derecho a recurrir.  

Como podemos ver, la Corte nunca analizó las restricciones que el recurso de casación 

impone al derecho a recurrir, como lo ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de la 

Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, en  su fallo alude 

a la presunta existencia de un recurso extraordinario de revisión en este tipo de procesos, error 

vergonzoso.  
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En todo caso, no ha existido otro pronunciamiento respecto a la única instancia que 

existe en los procesos contenciosos administrativos. Consideramos que en el futuro, de 

haberlos, una vez que se ha superado ya la etapa de transición de la Función Judicial prevista 

en el Código Orgánico, el parecer de la Corte Constitucional debería cambiar, pues el 

dictamen en análisis se justificaba precisamente en dicha transitoriedad.  

Sentencia No. 003-10-SNC-CC 

El 25 de febrero de 2010, la Corte Constitucional para el período de transición, dentro 

del caso No. 0005-09-CN,  resolvió la consulta de constitucionalidad planteada por la Sala de 

lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, la cual suspendiendo una demanda 

de recusación planteada en contra del Juez Tercero de lo Penal de Chimborazo y remitió en 

consulta el expediente a la Corte Constitucional para que se pronunciara respecto al artículo 

889 del Código de Procedimiento Civil, el cual establecía la prohibición de interponer recurso 

alguno ante cualquier providencia o resolución en los juicios de recusación. 

La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo consideraba que 

dicha norma estaba en contradicción con el literal m), numeral 7, del artículo 76 de la 

Constitución.  

La Corte Constitucional analizó el principio del doble conforme y consideró lo siguiente: 

Este derecho a recurrir las resoluciones judiciales es un elemento que se incorporado dentro de los 

textos constitucionales para limitar el poder que asume el juez dentro de una determinada causa, puesto 

que aquel es susceptible de cometer errores, ante lo cual, la tutela judicial debe estar garantizada por 

un juez o tribunal superior que determine si la actuación del juez de primera instancia es acorde con la 

Constitución y las leyes.  

(…)no en todas circunstancias este derecho a recurrir las resoluciones judiciales se aplica, sin que 

aquello comporte una vulneración de la normativa constitucional, ya que existen proceso que por su 

naturaleza excepcional ameritan una tramitación sumaria sin que medien otras instancias para su 

prosecución.   

Se debe destacar que el derecho a recurrir las resoluciones judiciales se encuentra directamente 

relacionado con el derecho a la defensa dentro de un proceso. 

(…)Lo operadores judiciales son seres humanos susceptibles de cometer errores; es por ello que el 

derecho a recurrir una resolución por parte de las partes procesales es una garantía que configura su 

derecho constitucional a un proceso justo; empero, la interrogante planteada va más allá y se 

circunscribe a casos especiales en donde no se está resolviendo la causa principal del litigio… 
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(…) La jurisprudencia comparada comparte el criterio de que el derecho a la interposición de recursos 

es relativo respecto a determinados casos; al respecto, nos valdremos de criterios jurisprudenciales 

emitidos por la Corte Constitucional Colombiana, que ha resuelto problemas derivados de casos 

análogos manifestando que el derecho a doble instancia no es un derecho absoluto… 

(…)Otro Ejemplo de única instancia opera en la llamada teoría de los órganos límites, según la cual no 

es susceptible instancia superior ante órganos que se encuentran en la cúspide de la jerarquía judicial, 

ya que no existe otro órgano superior de control (…) 

Es importante resaltar que este pronunciamiento se lo realizó en base a sentencias de la 

Corte Constitucional colombiana, Corte Constitucional española  y de la Corte Suprema de 

Justicia de Panamá anteriores al año 2000. Llama la atención que la Corte Constitucional haya 

fundamentado su decisión en virtud de jurisprudencia comparada, dejando a un lado los 

principios de interpretación constitucional previstos en el artículo 427 de la Constitución y los 

principios de aplicación contenidos en el artículo 11 ibídem.  

La Corte Constitucional ecuatoriana realiza un amplio análisis del doble conforme, el 

mismo que incluso escapó del objeto de la consulta de constitucionalidad, pues pasa a 

considerar temas diferentes al planteado, los mismos que resultan discordantes con los 

pronunciamientos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las 

sentencias Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales no fueron tomadas en 

cuenta por la Corte Constitucional; especialmente respecto a los casos de instancia única en 

los que no existe otro órgano superior de control. 

En fin, a pesar del análisis que realizó la Corte, ésta decidió que la norma del Código 

de Procedimiento Civil no era inconstitucional debido a dos razones: 1) no se decidía respecto 

a los derechos de las partes, y, 2) la norma impugnada regula un proceso accesorio al 

principal. Respecto al primer punto, la consideración final es correcta pues esta se apega al 

literal m) numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador; mientras 

que el segundo punto, como veremos más adelante, no se puede aplicar en todos los casos y no 

es una razón justificable para limitar el derecho a recurrir.   

Sentencia 013-10-SCN-CC 

La Corte Constitucional, el 10 de junio de 2010, dictó la sentencia No. 013-10-SCN-

CC dentro del caso No. 0041-09 CN, a través del cual el Juez Tercero, Juez Temporal y 

Presidente del Primer Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo presentaron una consulta 
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de constitucionalidad respecto a la Disposición Transitoria Segunda de las reformas al Código 

de Procedimiento Penal y Código Penal, publicada en el Registro Oficial No. 555 de 24 de 

marzo de 2009, la cual establecía que los procesos que actualmente se encuentren en trámite 

continuarán sustanciándose conforme a la reglas del Código de Procedimiento Penal vigente al 

momento que inició el proceso. 

Los jueces consideraban que dicha norma violaba el artículo 76, numeral 7, literal m) 

de la Constitución, pues en el caso consultado, al momento de que se planteó la demanda, solo 

existía recurso de casación y no de apelación. 

La Corte Constitucional realizó un análisis del doble conforme, el mismo que se 

sustenta nuevamente en sentencias anteriores al año 2000 de la Corte Constitucional 

Colombiana y la Corte Suprema de Justicia de Panamá, repitiendo prácticamente lo que se 

manifestó sobre la sentencia No. 003-10-SNC-CC, siendo lo único pertinente de citar lo 

siguiente: 

Nuestra Constitución vigente, dentro de su artículo 76, determina las garantías del debido proceso, en 

la especie en el caso objeto de la presenta consulta, aquella aparente vulneración a las normas del 

debido proceso contenidas dentro de la Carta fundamental guardan estrecha relación con el principio 

de defensa y en lo medular con lo que consagra el numeral 7, literal m del artículo precitado (…) 

La Corte considero que la norma transitoria genérica no enfrenta a la norma 

constitucional por supremacía de esta última y que se debía aplicar la norma en todo lo que no 

contradiga la Constitución, reconociendo el derecho a recurrir. 

Sentencia 017-10-SCN-CC 

El 18 de enero de 2010, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

Tungurahua suspendió la tramitación del juicio No.889-09 y remitió a la Corte Constitucional 

el respectivo expediente realizando consulta constitucional respecto al artículo 498 del Código 

de Procedimiento Civil, el cual dispone que dentro de los juicios ejecutivos, cuando se 

secuestran bienes inmuebles, un tercero que demuestre ser legítimo propietario puede ser oído; 

y, la resolución que se emita, causará ejecutoria. Esta consulta se la realiza bajo la duda 

respecto a si el artículo antes mencionado era contrario al literal m) del literal 7 del artículo 76 
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de la Constitución, considerando que a la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

Tungurahua le correspondía resolver el recurso de apelación planteado por un tercer 

perjudicado en un juicio ejecutivo sobre la sentencia emitida por el Juez Primero de lo Civil de 

Tungurahua, en la cual se rechazó el incidente planteado por el tercero. 

La Corte Constitucional, dentro de sus consideraciones, se remitió a sus  anteriores 

pronunciamientos y a fallos de la Corte Constitucional colombiana de los años 1995, 1999 y 

de 2002, realizando las siguientes apreciaciones del principio del doble conforme: 

Si bien es cierto que en todo proceso existe el derecho de recurrir las resoluciones judiciales, es 

importante entender que dicho derecho no es absoluto, ya que como lo revisamos en líneas anteriores, 

resulta necesario tomar en cuenta el principio de libertad de configuración del legislador, el cual nos 

dice que `el legislador goza de libertad de configuración en lo referente al establecimiento de los 

recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las 

autoridades. Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso-reposición, apelación u 

otro- tiene o no cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en 

todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en 

qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos-positivos y negativos-que deben 

darse para su ejercicio´.    

En este sentido, el derecho a recurrir las resoluciones judiciales en un proceso ejecutivo no se 

encuentra prohibido; sin embargo, se encuentra limitado en atención a la naturaleza de dicho juicio y al 

principio de celeridad en la administración de justicia.  

La Corte Constitucional declaró que la frase “la resolución causará ejecutoria” no era 

contraria al derecho a recurrir establecido en la Constitución, esto debido a que el tercero 

perjudicado podía impugnar en vía ordinaria el reconocimiento de su derecho, en el cual 

existía pluralidad de instancias, al estar ante un proceso de conocimiento.  

Ahora, es importante mencionar que la Corte Constitucional trae a colación el principio 

de libertad de configuración del legislador, estableciendo que es la ley la que debe consagrar la 

existencia o no de recursos, lo cual es contrario a pronunciamientos de la Comisión de 

Derechos Humanos y a lo establecido en nuestra Constitución; pues, tanto los tratados 

internacionales como nuestra Carta Magna, establecen de forma clara cuándo se deben 

contemplar recursos; lo que queda a legislador es el configurar el recurso adecuado y su 

procedimiento para determinados casos, siempre y cuando cumplan con los elementos que 

exige la Constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador.  

Sentencia No. 058-10-SEP-CC  
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La Corte Constitucional, con fecha 18 de noviembre de 2010, resolvió la acción 

extraordinaria de protección planteada por el señor Antonio Lazo Cambi, mediante la cual se 

impugnaba la decisión judicial emitida por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia de Guayaquil, la cual fue negada.  

Él legitimado activo manifestó que los jueces de la Segunda Sala de lo Laboral de la ex 

Corte Superior de Justicia del Guayas, conociendo el recurso de apelación interpuesto por el 

IESS, violaron el debido proceso al declarar la nulidad del mismo debido a que consideraron 

que se inició un juicio sumarísimo (el cual no susceptible de recurso alguno), cuando debía ser 

verbal sumario, esto debido a la derogatoria del artículo 623 del Código de Trabajo. 

La Corte Constitucional dentro de sus consideraciones, establece varios problemas 

jurídicos a resolver, dentro de los cuales estaba la siguiente pregunta: “¿Existía contradicción 

de la tramitación del juicio sumarísimo con el derecho constitucional de doble instancia?”; al 

respecto, la Corte resaltó los beneficios del doble conforme citando a Edgardo Villamil 

Portilla; repitió consideraciones de las sentencias antes analizadas, y, manifestó lo siguiente: 

Amplia doctrina y jurisprudencia ha determinado que es un legítimo derecho de las partes poder 

impugnar una resolución, excepcionalidades como las presentadas en los llamados juicios sumarísimos, 

no son operables porque violenten el derecho constitucional; en aquel sentido, la norma en cuestión fue 

derogada del ordenamiento jurídico ecuatoriano.   

(…)En aquel sentido, se puede manifestar que el espíritu con el cual se derogó el artículo 623 del 

Código del Trabajo fue que aquel cuerpo normativo guarde armonía con los principios y derechos 

constitucionales, entre los cuales se encuentra el legítimo derecho a recurrir las resoluciones 

provenientes de los jueces o autoridades pública, permitiéndose de esta manera un debido proceso y un 

verdadero acceso a la justicia. 

Es importante mencionar que en este proceso la Corte Constitucional protegió y 

reconoció el desarrollo del derecho a recurrir por parte del legislativo; sin embargo, permanece 

sin tomar en cuenta los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Sentencia No. 001-11-SCN-CC 

Previo analizar esta sentencia, es importante mencionar que la Corte Constitucional a 

partir de este fallo empieza a analizar jurisprudencia más actualizada de otros países y a tomar 

en cuenta los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
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El 11 de enero de 2011, la Corte Constitucional dictó la sentencia No. 001-11-SCN-

CC, mediante la cual resolvió los 24 casos acumulados, en los cuales los jueces de la Primera 

Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, planteaban una consulta 

constitucional acerca de las “consecuencias del inciso primero del Art. 24 de la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, solicitando se declare inconstitucional; 

pues consideraban que los términos establecidos en dicha norma, teniendo en consideración el 

artículo 86, numeral 2, literal b) del mismo cuerpo normativo, eran contrarios al “espíritu 

garantista de la Constitución de la República”,  lo cual violentaba derechos constitucionales 

consagrados en los artículos 75 y 76, entre estos, el derecho a recurrir.  

La Corte Constitucional planteó como problema jurídico el siguiente: “La norma 

consultada ¿viola el derecho a recurrir los fallos o resoluciones que decidan sobre sus 

derechos, relacionado al derecho a la tutela efectiva imparcial y expedita?” y realiza el 

siguiente análisis respecto al doble conforme: 

El concepto de recurrir se lo entiende como acudir otra vez ante un administrador de justicia distinto 

del anterior, con el propósito de que la decisión judicial primigenia, que ha sido contraria a los 

intereses del vencido, pueda ser revisada en función de argumentos y requisitos especificados por la ley 

para cada recurso; y carecería de sentido que quien obtuvo una lo que quería de la administración de 

justicia, recurra la sentencia o el fallo; asimismo, cada recurso tiene especificidades propias que deben 

estar claramente contempladas en la Ley de la Materia.   

Citada esta generalidad, hay que manifestar que consta constitucionalizado el derecho a recurrir los 

fallos o resoluciones que decidan sobre los derechos del ciudadano que ha sido vencido en una 

contienda judicial; y por tanto, este derecho es uno de los que integran el derecho constitucional a una 

tutela judicial efectiva. 

(…)Efectivamente, la Constitución de la República… tiene un espíritu eminentemente garantista y por 

tanto, procura la posibilidad de ejercer tanto el derecho a interponer una acción cuando se ha 

violentado algún derecho constitucional, así como a que se recurra si un fallo o sentencia le es 

contrario. Ambas acciones se traducen en el derecho constitucional a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad.  

La Corte Constitucional terminó decidiendo que la norma era constitucional ya que en 

virtud de que se debe aplicar la interpretación que más favorezca a los derechos 

constitucionales, se debía entender que la norma establecida en el artículo 24 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se refería a días término y no 

plazo.  
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En esta decisión, la Corte no se basó en sus fallos anteriores, ni tomó en cuenta los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana, la Corte Constitucional española o 

la Corte Suprema de Justicia de Panamá. La Corte resaltó la importancia de la supremacía de 

la Constitución y de los tratados internacionales, especialmente respecto al reconocimiento de 

derechos. 

Sentencia No.246-12-SEP-CC 

La Corte Constitucional, el 26 de julio de 2012, dentro del caso No. 0402-10-EP, 

resolvió la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Fadua Aucar Daccach, el 

cual alegaba que la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de 

la Corte Provincial de Justicia del Guayas, violó su derecho al debido proceso al declararse 

incompetente para conocer el recurso de apelación, en virtud del artículo 847 del Código de 

Procedimiento Civil, el cual establece que las resoluciones respecto al cobro de honorarios 

entre abogado y cliente no son susceptibles de recurso de apelación ni de hecho.  

La Corte Constitucional se planteó como problema jurídico a resolver, el determinar si 

el artículo 847 de la Código de Procedimiento Civil “se contrapone al derecho constitucional 

de la doble instancia”. Dentro de sus consideraciones, cita sus sentencias No. 058-10-SEP-CC 

y 003-10-SCN-CC; una sentencia del Corte Constitucional colombiana del año 2011, a fin de 

definir el doble conforme; y, por primera vez, cita el importante Caso Herrera Ulloa vs. Costa 

Rica. En sus considerandos manifestó lo siguiente:   

(…) este derecho busca subsanar posibles errores judiciales y permitir un nuevo análisis del caso ante  

otra autoridad jurisdiccional, la que deberá asegurar que la resolución adoptada se sustente en 

efectivos y suficientes hechos fácticos, así como en pertinentes disposiciones constitucionales y legales o 

que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un 

razonamiento y un juicio distinto. 

Sumado a lo anterior, debe señalarse la importancia del recurso de apelación, incluso por sobre el 

recurso extraordinario de casación. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, ha precisado que el recurso de casación en tanto no analiza de 

forma completa el caso sometido a su conocimiento, sino tan solo la sentencia, no constituye un recurso 

que permita revisar los errores en que pudo haber incurrido el juez que sustanció la causa en el 

transcurso del proceso, lo que sí ocurre con el recurso de apelación 

(…) en aplicación del principio de Supremacía de la Constitución y del orden jerárquico de aplicación 

de las normas, dispuestos en los artículo 427 y 428, de la Norma Fundamental, en concordancia con el 

deber de los servidores judiciales de aplicar directa e inmediatamente los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, de acuerdo 
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a los artículos 11 numeral 39 y 126 de la Constitución y la prohibición de que ninguna norma jurídica 

restrinja el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, contenido en el artículo 11 

numeral 4 de la Norma Suprema, esta Corte Constitucional considera que en el caso concreto, la 

disposición legal que se analiza, … impide a la actora la presentación de un recurso de apelación del 

juicio de honorarios que planteó en la vía verbal sumaria y dentro del cual se discuten derechos;(…) 

La Corte declaró la violación al derecho a la defensa y a la doble instancia, sin 

importar que éste fuera un proceso accesorio al principal, contrario al criterio establecido en la 

Sentencia No. 003-10-SNC-CC; aunque, resaltó que en este caso si se discutían derechos, a 

diferencia del juicio de recusación, en el cual la Corte Constitucional considera que tiene 

como objetivo el acceder a una tutela judicial efectiva, mas no el reconocimiento de un 

derecho. 

Sentencia No. 008-13-SCN-CC  

La Corte Constitucional el 19 de marzo de 2013, emitió la última resolución en la que 

se pronunció respecto al principio del doble conforme, mediante la cual resolvió varias 

consultas de constitucionalidad que fueron acumuladas, las cuales consultaban la 

constitucionalidad de los artículos 168 y 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y 237 de su Reglamento. 

El problema jurídico que determino la Corte Constitucional era el siguiente: “La 

imposibilidad de impugnar la sentencia dictada en los juicios de contravenciones de tránsito, 

¿vulnera el debido proceso, en la garantía de recurrir el fallo?”. La Corte, en sus 

consideraciones volvió a citar su sentencia 003-10-SCN-CC, para recalcar que el derecho a 

recurrir no es aplicable en todas las circunstancias, y manifestó lo siguiente: 

(…)En este sentido, la Constitución de la República, al tratar sobre el derecho al debido proceso y el de 

la defensa de las personas, señala como parte de este derecho varias garantías y otros derechos. Ubica, 

a la facultad que tienen todas las personas de recurrir el fallo o resolución, en todos los procedimientos 

en los que decida sobre sus derecho, como un fundamento del derecho a la defensa. De igual manera, la 

normativa internacional como el Pato Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 

Americana de Derechos Humanos, distinguen la facultad d recurrir, como un mecanismo legal a través 

del cual se puede conseguir que el sentido de una sentencia pueda ser modificada.    

La facultad de impugnar un fallo mediante un recurso procesal habilita a las partes litigantes para que, 

en el marco del principio de la tutela judicial efectiva, pueda solicitar que en su proceso y sobre todo la 

sentencia derivada del proceso se a sometida a conocimiento de juzgadores de mayor jerarquía, quienes 

en ejercicio de sus potestades jurisdiccionales están en capacidad de controlar y modificar las 

decisiones judiciales impartidas por los juzgadores inferiores. Estas impugnaciones, vía recursos se 

interponen cuando una parte estima que el juzgador en su sentencia ha infringido normas legales o 
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contenidos doctrinarios; es por ello que el derecho de las partes procesales a recurrir una resolución o 

fallo, constituye una garantía que configura su derecho constitucional a un proceso justo.  

La facultad para recurrir un fallo procede del mandato de la Constitución que dota a los procesos 

judiciales de pluralidad de instancias. Como todo medio impugnatorio, para que pueda ser admitido, 

tramitado y resuelto debe cumplir con ciertos requisitos: 1.  Que la resolución sea recurrible, es decir, 

por regla las resoluciones o fallos pueden ser impugnables… 2. Que la resolución no sea firme o que no 

tenga el efecto de cosa juzgada.  

Sin embargo, aun cuando el derecho a un doble pronunciamiento es un derecho constitucional, eso no 

significa que el legislador deba establecer recursos en todo proceso, incluso en aquellos que por su 

naturaleza sean innecesarios, pues el derecho a recurrir de un fallo no es absoluto.  

(…)Por tanto, la facultad de recurrir un fallo o resolución no tiene carácter absoluto. El Legislador, 

para garantizar el ejercicio simultaneo y completo de todos los derechos constitucionales, así como el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones de los ciudadano, tiene la facultad para delimitar el 

ejercicio del derecho consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal m de la Constitución, siempre que 

con ello no afecte su núcleo esencial, de modo que se debe considerar la gravedad de las 

contravenciones de tránsito y su afectación a la sociedad, para determinar si la prohibición de recurrir 

el fallo contenido en lo último inciso del artículo 178 es proporcional con la tutela de los otros derechos 

constitucionales.   

La Corte Constitucional decidió mediante sentencia aditiva declaró que el último inciso 

del 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial era 

constitucional, pero que se debía agregar el que solo se admita el recurso de apelación cuando 

se hayan dictado penas privativas de libertad por contravenciones muy graves. La Corte creyó 

que solo en las mencionadas contravenciones, no era idónea la inexistencia del recurso de 

apelación pues atenta contra el derecho constitucional de libertad, siendo incorrecto “imponer 

una limitación con el fin de obtener celeridad”. 

1.6. Naturaleza y Alcance del Doble Conforme. 

Una vez revisado como se ha consagrado el doble conforme en instrumentos 

internacionales, Constituciones de varios países latinoamericanos, y, como lo han desarrollado 

organismos internacionales, así como también la Corte Constitucional ecuatoriana, podemos 

establecer su naturaleza y su alcance; para lo cual, es necesario definir si el doble conforme es 

un principio o un derecho, al igual que analizar su relación con el derecho o garantía a recurrir. 

1.6.1 El Doble Conforme. 

Para determinar que es el doble conforme, es importante resaltar que ningún 

instrumento internacional antes analizado se refiere de forma expresa al doble conforme; más 

bien, se refieren al término recurrir como un derecho o garantía, como lo ha hecho la 
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Constitución de la República del Ecuador, mientras otros desarrollan, de mayor o menor 

forma, el derecho o garantía que tienen de poner en conocimiento de un juez o tribunal  

superior el fallo emitido dentro de un caso, en varias materias o solo en la penal. Por esta 

razón, era necesario realizar un análisis extenso respecto a la interpretación y 

pronunciamientos que han realizado los diferentes órganos jurisdiccionales competentes sobre 

el derecho/garantía a recurrir.  

Podemos observar que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, nunca 

habla respecto al doble conforme, pero desarrolla el derecho que establece el Pacto  de 

Derechos Civiles y Políticos de contar con un recurso de revisión bajo las características 

analizadas anteriormente en este trabajo. A partir de estos pronunciamientos, que se 

circunscribían a la esfera penal, se empieza a desarrollar la idea del doble conforme resaltando 

las características esenciales del derecho que tiene el imputado de un delito a que un juez o 

tribunal superior confirme la sentencia emitida por un órgano jurisdiccional inferior, debiendo 

existir conformidad de dos órganos jurisdiccionales para que se ejecute la sanción. Se ha 

desarrollado amplia doctrina sobre este punto; no obstante esta se limita a la rama antes 

indicada y deja afuera las demás. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su lado, se pronuncia 

expresamente sobre el doble conforme en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela y en el caso 

Mohamed vs. Argentina, manifestando que la doble conformidad se expresa mediante el 

derecho de acceder a un recurso bajo las condiciones establecidas por el pacto y desarrolladas 

por dicho órgano; es decir, se establece que el doble conforme,   con todo su bagaje 

doctrinario, es la fuente sobre la cual se establece y desarrolla el derecho a recurrir. Este 

enfoque nos permite diferenciar al doble conforme del derecho a recurrir, siendo este el punto 

de partida para que muchos los consideren al doble conforme como un principio, al ser una 

valoración de justicia, la cual es fuente y fundamento de derecho/ garantía a recurrir 

reconocido en instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, así como también, 

determinar su alcance e interpretación; es así que Zabala afirma que: 

“El principio del doble conforme es de donde nace el derecho del imputado a recurrir la sentencia que 

le perjudica y según éste, el Estado puede ejecutar una pena contra una persona, si ha sido impugnadas 

si existe doble conformidad judicial, <<como significativa de que mediante la instancia de revisión, un 

tribunal superior, coincidiendo o discrepando con la condena impuesta, le otorgue mayor legitimidad a 
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la misma como acto jurisdiccional del Estado y al mismo tiempo una mayor seguridad y tutela mediante 

la doble verificación para la persona enjuiciada” (Zabala, 2010, pág. pg__) 

 

Otros autores, como Couture (2002) también se refieren al doble conforme y lo catalogan 

como un principio, también conocido como el doble instancia; denominación que 

analizaremos más adelante. 

En conclusión, consideramos que el doble conforme es un principio procesal, el cual se 

encuentra estrechamente vinculado con el principio de  la tutela judicial efectiva, la garantía 

del debido proceso y el derecho a la defensa. Este principio se basa en la premisa de que los 

jueces, como seres humanos, son susceptibles de cometer errores al administrar justicia; por lo 

cual, se debe limitar su poder y establecer herramientas para que una decisión que pueda 

contener errores de hecho y/o de derecho, o, que se haya tomado a partir de un proceso 

viciado, pueda ser reformada antes de que adquiera calidad de cosa juzgada, con el fin de que 

los afectados no sufran un perjuicio indebido y se pueda corregir una resolución errónea. Este 

principio no se limita al derecho penal, también se aplica a otras ramas del derecho como a los 

procesos contenciosos tributarios y procedimientos en sede administrativa. 

Se podría considerar que el principio del doble conforme se encuentra en 

contraposición con los principios de inmutabilidad, celeridad e inmediación; sin embargo, se 

justifica frente a la posibilidad de un fallo injusto, lo cual vulneraría derechos fundamentales 

de los administrados. Este principio permite que exista un control sobre los fallos emitidos, a 

fin de que exista mayor seguridad de justicia; por lo cual, un juez o tribunal superior, con la 

facultad de modificar el fallo, debe determinar si la actuación y decisiones del juez o del 

tribunal inferior, se enmarcan dentro del ordenamiento jurídico. 

1.6.2. Derecho/Garantía a Recurrir. 

El principio del doble conforme ha influenciado de forma directa a varios instrumentos 

internacionales y ordenamientos jurídicos, sirviendo como fuente y fundamento para el 

desarrollo de sistemas de impugnación de Estados, lo cual ha conllevado en la expedición, 

reforma y derogación de normativa; siendo el reconocimiento del derecho y la garantía de 
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recurrir por una gran cantidad de Estados en sus ordenamientos jurídicos, la materialización de 

esta afirmación. 

Es así que podemos afirmar que el principio del doble conforme y el derecho a recurrir 

no son sinónimos, sino que de este primero nace el segundo, siendo esencial tener esto 

presente para entender su alcance e implicaciones. El derecho a recurrir consiste en la facultad 

que tienen las partes procesales de impugnar o recurrir  resoluciones con el fin de que sean 

conocidas por una autoridad o un tribunal de superior jerarquía orgánica, el cual deberá 

realizar una revisión integra del fallo; es decir, analizar los hechos como el derecho, con el 

objetivo de resolver los agravios alegados por el recurrente. Sin importar el sistema recursivo 

de un Estado y la denominación que se dé al recurso que se conceda para impugnar el fallo, 

este debe ser ordinario, accesible y eficaz; por lo que no deberá ser complejo, tener 

restricciones o requisitos que impongan una dificultad de tal grado que limiten su acceso al 

punto de afectar de forma directa su núcleo, y, debe alcanzar el fin para el cual fue concebido.  

Es así que el derecho a recurrir se constituye y es reconocido también como una 

garantía primordial de todo administrado al derecho a la defensa frente al Estado, en el marco 

del debido proceso y el derecho constitucional a un proceso justo. Esta garantía brinda mayor 

seguridad y tutela de los derechos de las partes dentro del proceso, otorgando mayor 

credibilidad al acto jurisdiccional del Estado. De igual forma protege a los administrados de 

decisiones arbitrarias por parte de los administradores de justicia. 

1.6.3. El Doble Conforme y los Procesos de Única Instancia 

Como se desprende de las definiciones y el análisis realizado en los anteriores 

numerales, uno de los elementos o características del doble conforme y el derecho a recurrir, 

es la necesidad de que quien revise la causa sea un juez o un tribunal superior o de mayor 

grado. La revisión que debe realizar este juez o tribunal debe cumplir ciertos parámetros y 

requisitos, tal como una revisión integral tanto de los hechos como del derecho, que sea 

ordinario, que permita una reforma de la sentencia previo a que esta adquiera calidad de cosa 

juzgada. Estos elementos son transcendentes para que muchos consideren que es esencial para 

el doble conforme y para garantizar el derecho a recurrir, el establecer recursos que permitan a 

las partes acceder al menos a una segunda instancia, llevando a que algunos autores se refieran 
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al doble conforme y al derecho a recurrir como el principio de la doble instancia o derecho a 

doble instancia. 

Previo a profundizar  en este análisis, es importante clarificar que entendemos por 

instancia, es así que Couture define a la instancia como: 

“la denominación que se da a cada una de las etapas o grados del proceso   que va desde la 

promoci n del juicio hasta la primera sentencia definitiva; o desde la interposici n del recurso de 

apelaci n hasta la sentencia que sobre él se dicte...  las instancias representan los diversos grados o 

etapas jurisdiccionales en los que se divide la presentación, análisis y resolución de todos los asuntos 

que se pueden llegar a presentar ante un tribunal de justicia. Se habla, entonces, de sentencia de 

primera o segunda instancia; de jueces de primera o segunda instancia; de pruebas de primera o de 

segunda instancia” ( (1958, pág. 169) 

Por otro lado, Podetti considera que: 

“… se llama instancia a toda petición inicial de un proceso, trámite o procedimiento, dirigida a un juez, 

para que satisfaga un interés legítimo del peticionante… Podría, así entendida, confundirse con la 

demanda, pero también es instancia la petición del demandado, la que promueve o contesta una 

incidencia y las que se dirigen a obtener la confirmación, revocación, modificación o anulación de una 

sentencia… Por extensión se llama instancia a todo el procedimiento, desde la aludida petición, hasta la 

decisión; dividiéndose en primera, segunda y tercera instancia; en instancias ordinarias y 

extraordinarias, principales y accesorias..” (1955, pág. 349) 

 

De igual forma, Alsina considera a la instancia como “el conjunto de actos de 

procedimientos que realizan las partes para obtener la decisión judicial de una Litis, desde la 

interposición de la demandad hasta el llamamiento de autos para sentencia”, mientras Guasp 

la entiende como el “conjunto de actos que se practican ante cada grado de la jerarquía 

judicial. (Vargas, 1999, pág. 165) 

Es así que en base de las definiciones citadas, podemos concluir que es acertado el 

considerar que una doble instancia garantiza y cumple el principio del doble conforme y el 

derecho a recurrir, ya que garantizarían los elementos antes mencionados. Esta afirmación 

también nos llevaría a concluir, que no se puede garantizar el principio y el derecho en 

mención por medio de un recurso horizontal, pues este no permitiría el poner en conocimiento 

a un juez de grado o jerarquía superior el conocimiento de la causa. Es así que muchos 

también afirman que el recurso de apelación es el remedio esencial para este fin, teniendo en 

cuenta como se ha desarrollado y consolidado en la gran mayoría de Estados 
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Latinoamericanos; sin embargo, no podemos olvidar lo que bien han dicho varios órganos 

jurisdiccionales, la denominación del recurso es indiferente, lo esencial es su configuración.  

Siguiendo la misma línea, podemos llegar a la conclusión que en los procesos de única 

instancia violan el principio del doble conforme y el derecho a recurrir; no obstante, pueden 

haber excepciones a esta afirmación, ya que podrían existir remedios judiciales, acciones o 

recursos, que si bien no permitan el accesos a una segunda instancia como lo hace el recurso 

de apelación, cumplan las condiciones y elementos esenciales de este principio y derecho, 

siendo necesario analizar a detalle los mismos a fin de verificar lo señalado. De igual forma, 

también es importante tener en cuenta que, excepcionalmente, pueden existir procesos de 

única y definitiva instancia en los cuales, si bien no se cumple con el doble conforme y el 

derecho a recurrir, los administrados pueden contar con recursos o acciones procesales que 

permiten garantizar la tutela judicial efectiva, la garantía del debido proceso y el derecho a la 

defensa que se verían afectados por la ausencia de una segunda instancia, la misma que su 

exclusión solo puede justificarse en una finalidad constitucional legítima. 

Es pertinente en este momento recordar la apreciación de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, en la cual analizado los procesos 

de única instancia que se pueden dar por al momento que el Estado da fueros especiales para 

el enjuiciamiento e altos funcionarios públicos, si bien estos son compatibles con la 

Convención, no son justificativos para que los Estados partes limiten a las partes el  recurrir. 

Adicionalmente, conscientes de que cuando el máximo órgano jurisdiccional es quien conoce 

la causa y por lo tanto, no se puede subir en grado, establece que quien podría conocer en 

primera instancia es el presidente o una sala de la Corte, el conocimiento de la impugnación 

correspondería al pleno, con exclusión de quienes ya se pronunciaron. 

 1.7. El Doble Conforme en el Ecuador 

 Como se mencionó anteriormente, la Constitución de la República del Ecuador no 

reconoce o hace mención directa respecto al doble conforme, pero consagra en su artículo 76, 

numeral 7, literal m,  que el derecho a las personas a la defensa incluirá la garantía de recurrir. 

Previo a analizar detenidamente el derecho a recurrir, es importante tomar en cuenta que el 

Constituyente decidió configurar este derecho dentro del debido proceso y el derecho a la 
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defensa, con la finalidad de que este pueda garantizar su cumplimiento; es decir, este derecho 

debe ser observado en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden. Este punto es de gran importancia, pues nos permite entender de forma clara 

y precisa en que procesos se me debe permitir el recurrir. 

Al consagrarse el derecho a recurrir de esta manera, podemos determinar que en el 

Ecuador se lo ha establecido como un derecho constitucional de protección, mismo que debe 

ser observado por todo órgano del poder público en el uso de sus funciones y, por lo tanto, 

exigible a los órganos jurisdiccionales en cada proceso, teniendo el Estado, tal como lo 

establece el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución, el deber de garantizar el efectivo goce 

del mismo. 

Como sabemos, tal como lo establece el artículo 427 de la Constitución, las normas 

constitucionales deben interpretarse por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en 

su integralidad y en caso de duda, en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

derechos, lo cual va de la mano con lo establecido en el numeral 5 del artículo 11 de la 

Constitución, que también se aplica a los derechos establecidos en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, como lo es el derecho a recurrir consagrado en la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ratificada por el Ecuador, la que no tiene 

contraposición alguna con la configuración que ha establecido la Constitución en el artículo 

78, numeral 7, literal m).   

Como se mencionó ya, la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación 

constitucional, y  al momento de realizar este ejercicio, debería realizar la interpretación más 

favorable a este derecho de protección reconocido tanto por la Constitución como por un 

instrumento internacional, l; sin embargo, no lo hizo así. La Corte Constitucional no solo que 

no tomó en cuenta en sus fallos los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, siendo este el órgano competente para interpretar el derecho a recurrir establecido 

en la Convención, sino que la contradijo en muchos fallos. 

Es así que encontramos varias observaciones respecto a las consideraciones que realiza 

la Corte Constitucional al resolver sobre el derecho a recurrir. El principal límite que la Corte 

Constitucional le ha dado al principio del doble conforme radica en la imposibilidad de 
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recurrir en procesos en los que no se decidan derechos de las partes y que sean accesorios al 

principal. Adicionalmente, reconoce de forma desmedida el principio de libertad de np  es 

suficientemente desarrollado por la jurisprudencia constitucional ecuatoriana Corte nunca lo 

deja claro. Debemos resaltar que la Corte Constitucional no se refiere en sus sentencias al 

doble conforme; sin embargo, al resolver sobre el derecho a recurrir, hace referencia al 

derecho constitucional de doble instancia, que ya conlleva una interpretación y análisis mayor 

que el concepto recurrir que es el utilizado en la mayoría de sus fallos.  

1.7.1 Libertad de Configuración del Legislador 

Siendo la Libertad de Configuración del legislador la vértice por medio de la cual la 

Corte Constitucional ha permitido que se limite el derecho a recurrir, es importante recordar 

que tal como lo manifiesta Zavala (2010) el legislador tiene que adecuar la producción de las 

normas, formal y materialmente a los derechos constitucionales y fundamentales, compromiso 

que también adquirió el Estado Ecuatoriano con la ratificación de la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos. 

Es cierto que el derecho a recurrir no es absoluto y no debe existir en todos los 

procesos; no obstante, en los casos en los cuales debe existir, los cuales son muy claros, el no 

reconocerlo sería una clara violación al debido proceso y al derecho a la defensa.  

 Esta obligación impuesta al legislador, también conocida como fuerza normativa, 

limita o circunscribe la libertad de configuración del legislador, debiendo este no solo respetar 

los derechos fundamentales, pero tiene que promoverlos en el ejercicio de su función. 

En tal sentido, el legislador tiene la libertad de establecer los remedios  recursos 

procesales que considere pertinente, así como sus requisitos, procedimiento y características, 

pero estos deben hacerlo respetando el núcleo del derecho a recurrir y garantizando su 

cumplimiento; así como también, en aquellos casos que exista una violación de este derecho, 

deberá derogar o reformar aquella norma. Esto significa que este principio se convierte en una 

guía para la construcción de los sistemas de impugnación de los ordenamientos jurídicos.  

En conclusión, el doble conforme es un principio, del cual deviene el derecho 

constitucional a recurrir, que a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
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la Constitución de la República del Ecuador, debería observarse en la configuración de todos 

aquellos procesos en el que se decidan derechos y obligaciones, previendo un recurso que lo 

haga efectivo; sin embargo, es necesario el análisis de cada caso.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

LOS PROCESO CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS  

 

 

Previo a analizar el principio del doble conforme y el derecho a recurrir en los procesos 

contenciosos tributarios en el Ecuador, es importante analizar la naturaleza y características de 

estos procesos, así como también las razones históricas, ideológicas y jurídicas a las cuales 

obedece su actual y particular composición.  

2.1 Evolución de los Procesos Contenciosos Tributarios 

Iniciaremos el presente análisis realizando un recorrido de cómo la justicia tributaria se 

ha desarrollado y se ha ido consolidando hasta la conformación de los tribunales de lo 

contencioso tributario. Este íter histórico nos permitirá entender el por qué de varias 

instituciones del derecho procesal tributario, permitiéndonos concluir si estas obedecen a un 

interés constitucional legítimo o a la costumbre que se ha arraigado alrededor de este proceso 

a través del tiempo. 

2.1.1. El Consejo de Estado 

Como lo manifiesta Murillo (2010), en el Ecuador, antes de junio de 1959, no existía 

un verdadero sistema de administración de justicia tributaria. El Consejo de Estado fungía 
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como tribunal contencioso administrativo con competencia para conocer las impugnaciones de 

las resoluciones de la Administración Tributaria. Este Consejo, debido a su conformación
3
, era 

un organismo eminentemente político, demasiado amplio y diverso para resolver una materia 

tan compleja como la tributaria. 

El Consejo de Estado fue una institución creada desde el inicio de la República del 

Ecuador, siendo reconocida en la Constitución de 1830. A partir de esa fecha sufrió varios 

cambios hasta 1946, siendo la Constitución de aquel año la última en instituir dicho Consejo.  

Troya (2010) coincide con este planteamiento y considera que el Consejo de Estado 

tenía la condición de tribunal de lo contencioso administrativo, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 8 del artículo 146 de la Constitución Política del Ecuador de 1946
4
, 

dentro del cual se encontraba el contencioso tributario. También manifiesta que aunque era 

posible impugnar las resoluciones de la administración tributaria, esto era más teórico que 

real. 

El autor plantea que en este momento histórico, un paso importante para los procesos 

contenciosos administrativos, y por ende, de los contenciosos tributarios, fue el Reglamento de 

lo Contencioso Administrativo, publicado en el Registro Oficial 40 de 19 de octubre de 1948, 

en el cual se reconoce de forma expresa la jurisdicción del Consejo del Estado para conocer 

las cuestiones contenciosas administrativas; la existencia de una sede administrativa que debe 

ser agotada previa a la sede jurisdiccional; la impugnación del acto administrativo que tiene 

como objetivo el verificar su legalidad, con el fin de mantenerlo o modificarlo; y, la 

inmutabilidad de las sentencias emitidas por el Consejo de Estado.  

2.1.2. Tribunal Fiscal  

                                                 
3
 El Consejo de Estado, según lo establecía la Constitución de 1946, se conformaba 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.  
4
 Constitución Política del Ecuador, Art. 146.- Son atribuciones y deberes del Consejo de Estado: 8. Conocer y decidir en las 

cuestiones contencioso administrativas; 
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En el año 1959, se crea el Tribunal Fiscal de la República, mediante Decreto Ley de 

Emergencia, durante la presidencia de Camilo Ponce Enríquez, siendo éste uno de los hitos 

históricos más importantes del Derecho Tributario en el Ecuador, especialmente en la rama 

procesal de esta materia. A partir de esta fecha, inicia un verdadero sistema de administración 

de justicia en materia tributaria; convirtiéndonos en aquél entonces, en el segundo Estado 

latinoamericano en contar con un tribunal fiscal con las características que mencionaremos 

más adelante; siendo la creación de este órgano uno de los actos más trascendental del 

gobierno de aquel entonces (Murillo, 2010). 

Murillo (Murillo, 2010) considera que la creación del Tribunal de lo Fiscal era 

necesaria para garantizar el principio de legalidad, igualdad y de generalidad, los cuales son 

característicos de un sistema tributario en los Estados de Derecho. Troya (2010), por su lado, 

resalta que uno de los justificativos de esta creación fue el fracaso del Consejo de Estado para 

resolver los litigios tributarios en su calidad de tribunal contencioso administrativo; además de 

la imperante necesidad de que exista un órgano especializado que administre justicia en 

materia tributaria.   

Como  una de las principales características del Tribunal Fiscal, podemos mencionar la 

independencia de este órgano, tanto de la Administración Tributaria como de la Función 

Judicial; prohibiendo que sus resoluciones sean revisadas por otros órganos, aún por la Corte 

Suprema de Justicia (Troya, 2010). 

Este Tribunal tenía como principal competencia el conocimiento de las diferentes 

acciones establecidas en la ley respecto a los actos y resoluciones tributarias; sin embargo, 

debido a la inexistencia de un órgano especializado de lo contencioso administrativo, se le 

asignó la competencia de conocer las acciones interpuestas contra las resoluciones de la 

Contraloría General del Estado.  

Por último, como características controversiales, señala la falta de distinción entre las 

acciones de impugnación, acciones directas y los recursos; así como otorgar a los jueces 

ordinarios el conocimiento de acción de pago indebido y no al Tribunal Fiscal.  



 

52 

La estructura y la competencia del Tribunal de lo Fiscal se mantuvo por varios años, 

con algunos cambios que no afectaron su esencia, hasta 1992. En 1961 se le otorgó la 

competencia de resolver los asuntos aduaneros. En el año 1970, mediante Decreto Ley, se crea 

la Segunda Sala del Tribunal Fiscal y, en el año 1972, la Tercera Sala. 

2.1.3. Código Fiscal 

Mediante Decreto Ley 29 de 24 de junio de 1963, durante la presidencia de Carlos 

Julio Arosemena,  se expide el Código Fiscal, el cual se constituye como uno de los avances 

más importantes de la historia del sistema tributario ecuatoriano y antecedente del prolijo 

Código Tributario. Troya considera que este cuerpo normativo recoge de forma general todas 

las normas tributarias, con excepción de los ilícitos tributarios; regulando de forma clara "la 

aplicación e interpretación de la ley tributaria, del domicilio tributario, de la facultad 

reglamentaria, de los créditos tributarios, de los modos como se extinguen, de la caducidad, 

de la vía administrativa, de la ejecución de los créditos tributarios, de la vía contencioso 

tributaria del pago de lo no debido y del convenio tributario" (Troya, 2010, pág. 121). 

El Código Fiscal le atribuyó al Tribunal Fiscal la facultad de conocer las resoluciones 

administrativas que nieguen la devolución de pago indebido, así como las acciones directas de 

pago indebido, las cuales también podían ser conocidas por los jueces ordinarios. Troya 

recalca que debido a la latente inexistencia de un tribunal contencioso administrativo, se le 

siguió otorgando facultades fuera del ámbito tributario al Tribunal Fiscal, como el 

conocimiento de las acciones interpuestas respecto a las resoluciones emitidas por el Ministro 

de Fomento y Minas. 

 De igual forma, considera, como una de las innovaciones más importantes en el 

sistema jurídico del país respecto al valor de los fallos de los órganos jurisdiccionales, la 

obligatoriedad de las decisiones no solo por las partes dentro del proceso, pero también para 

futuras decisiones del tribunal y para las autoridades administrativas en casos análogos. Es 

importante mencionar que la competencia de conocer las cuestiones aduaneras se asienta 

definitivamente en el Tribunal Fiscal. 

2.1.4. Código Tributario 
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Pese que el Código Fiscal fue un gran intento para alcanzar uniformidad en el sistema 

tributario ecuatoriano, regulando los tributos nacionales como seccionales,  los principios que 

los rigen y el proceso contencioso tributario; tal propósito no se cumple, siendo necesario la 

expedición de un nuevo cuerpo normativo, el Código Tributario. Este Código fue un gran 

avance y se ha ido consolidando hasta la actualidad, derogando con su expedición toda norma 

que contradiga sus disposiciones, permitiendo considerarlo como el código de los tributos. Sus 

disposiciones prevalecen y sustituyen todas las anteriores, por lo que no debería existir duda 

entre este Código y las leyes tributarias particulares (Troya, 2010). Este objetivo no se 

cumplió inmediatamente con su expedición; sin embargo, se lo ha ido alcanzando con el pasar 

de los años.El Código Tributario fue expedido mediante Decreto Supremo No. 1016-A, por el 

Gral. Guillermo Rodríguez Lara, el 15 de diciembre de 1975. Esta norma es considerada como 

el avance más importante dentro del derecho tributario ecuatoriano, empezando con el cambio 

de denominación de Código Fiscal por Código Tributario, el cual obedece a la especialización 

de la materia como se expuso en el párrafo anterior.  

Coincidimos con Troya (2014) que los principales aspectos del Código Tributario, que 

nos permitirán diferenciarlo del Código Fiscal, son los siguientes: 

El Código Tributario se divide en cuatro libros, regulando las principales ramas del 

sistema tributarios ecuatoriano: el sustantivo tributario, el procedimiento tributario, el 

procedimiento contencioso y el ilícito tributario.  

Se simplifica la vía administrativa y se establecen dos recursos administrativos nuevos 

en esta sede, el recurso de reposición y revisión. Como sabemos, el primer recurso 

mencionado ya no existe, esto debido a varias reformas que se han hecho a este Código, las 

mismas que serán mencionadas oportunamente, en lo que no desenfoque el objetivo de 

presente trabajo.  

A diferencia de lo que pasaba con el Código Fiscal, el Código Tributario otorgó al 

Tribunal Fiscal la competencia para conocer asuntos meramente tributarios, y ya no asuntos 

que debería conocer un tribunal contenciosos administrativo, esto debido a su inexistencia 

hasta el año 1967. Esta purificación es un gran avance y consolida como competencia de este 

tribunal el conocimiento de acciones de impugnación, acciones directas y otros asuntos 
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tributarios. Es importante recordar que la acción de pago indebido podía ser propuesta a 

arbitrio del administrado, ante la justicia ordinaria; con la expedición del Código Tributario, 

esta competencia es exclusiva del Tribunal Fiscal.  

Por último, siendo este uno de los cambios más relevantes para el presente trabajo, se 

instauró el recurso de casación. Este recurso extraordinario era conocido por una de las dos 

salas que no conocieron el proceso casado. Las sentencias expedidas en estos casos constituían 

jurisprudencia obligatoria para casos análogos, esto con la finalidad de consolidar la 

uniformidad de la aplicación de ley de la materia.   

2.1.5. Reforma Constitución Política del Ecuador de 1992 

Como se expuso, la creación de Tribunal Fiscal fue un avance trascendental en el 

sistema tributario ecuatoriano. A lo largo de los años, este órgano sufrió algunos cambios que 

no modificaron su naturaleza; sin embargo, el 23 de diciembre de 1992, se publicaron en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 93, las reformas  a la Constitución Política de la 

República del Ecuador de 1984, el cual establece un nuevo esquema de justicia tributaria.  

Como principal cambio tenemos la transición del Tribunal Fiscal, el cual era como 

sabemos, un órgano autónomo e independiente, con jurisdicción nacional para conocer los 

asuntos contenciosos tributarios;  a los Tribunales Distritales de lo Fiscal, dándoles el rango de 

Corte Superior dentro de la Función Judicial, siendo esta inclusión el único cambio respecto a 

su naturaleza.     

Adicionalmente se establece que la Corte Suprema de Justicia es la encargada de 

conocer los recursos de casación en todas las materias, por lo que deberá contar con salas 

especializadas; en el caso del ámbito tributario, la Sala de lo Fiscal. Esto obedece a la idea de 

concentrar la jurisdicción de todas las materias dentro de la Función Judicial. Con la 

expedición de la Ley de Casación, se establecen las normas que deberán seguirse para la 

interposición de dicho recurso, así como su tramitación, dejando afuera únicamente el recurso 

de casación en derecho penal, el cual se encuentra regulado por el Código de Procedimiento 

Penal.   
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A partir de esta reforma de se crearon cuatro Tribunales Distritales de lo Fiscal; el 

quinto, con sede en Loja y competencia mixta para conocer lo contencioso administrativo y lo 

contencioso tributario, se creó en el año 2006, mediante resolución del entonces Consejo 

Nacional de Judicatura.  

2.1.6. Código Orgánico de la Función Judicial  

El Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 544 de 09 de marzo de 2009, aunque en la práctica no llegó a cristalizar ningún 

cambio sustancial al sistema de justicia tributario, en su inicio quiso hacerlo. Prueba 

fehaciente de aquello son los residuos que se encuentran en varias de sus disposiciones y el 

Proyecto de Ley aprobado por la Asamblea Nacional en segundo debate, enviado al 

Presidente, quien vetó parcialmente el Proyecto, eliminando la idea inicial de establecer jueces 

cantonales de lo contencioso tributario, quienes iban a actuar como jueces de primera 

instancia. 

Al final, el texto del Código Orgánico de la Función Judicial que fue publicado en el 

Registro Oficial, dispuso la creación de Salas de lo Contencioso Tributario en cada Corte 

Provincial, los cuales iban a suplantar a los Tribunales Distritales de lo Fiscal. La verdadera 

razón de este cambio obedecía al esquema antes mencionado, buscando que las Cortes 

Provinciales tengan la competencia para conocer los recursos de apelación que se planten 

respecto a las sentencias de los Jueces Cantonales de lo Contencioso Tributario, incorporando 

un sistema de doble instancia dentro de la justicia tributaria. 

Esta reforma nunca llegó a entrar en vigencia, fundamentalmente debido a su 

inconveniencia, pues en la práctica se evidenció que en muchas de las provincias del país, las 

propuestas Salas de lo Contencioso Tributario, hubieran tenido pocas o ninguna causa que 

conocer, lo cual no justificaba su creación a consideración de la función ejecutiva y finalmente 

de la legislativa. Así, la Asamblea Nacional, mediante Ley Orgánica Reformatoria del Código 

Orgánico de la Función Judicial, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 38 de 17 de 

julio de 2013 (cuyo Proyecto de Ley fue presentado por la Corte Nacional de Justicia) eliminó 

–antes de que entren en funcionamiento- las referidas Salas Provinciales de lo Contencioso 
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Tributario y mantuvo los Tribunales Distritales de lo Fiscal, confiriéndole al Consejo de la 

Judicatura la facultad de disponer en qué distritos deben existir estos tribunales.  

Muchos creen que la eliminación de los jueces de primera instancia de lo contencioso 

tributario, por parte del Ejecutivo, obedeció a interés políticos más que técnicos, los cuales 

buscaban que el Fisco, específicamente el Servicio de Rentas Internas, no se someta a un 

control judicial de varias instancias, lo cual podría retardar o intervenir en la celeridad de la 

recaudación de los impuestos o con sus demás facultades.  

En todo caso, la realidad es que el sistema distrital de administración de justicia en 

materia tributaria, con una sola y única instancia, ha venido funcionando prácticamente sin 

cambios en nuestro país desde 1993. Cabe puntualizar que en el 2013, el Consejo de la 

Judicatura cambió la denominación de los tribunales distritales de lo fiscal, por la de tribunales 

distritales de lo contencioso tributario. 

2.2. El Proceso Contencioso Tributario 

Una vez revisada la evolución de la justicia tributaria en el Ecuador, podemos entrar a 

conocer cómo se concibe en la actualidad al proceso contencioso tributario. Esto nos permitirá 

entender a qué obedecen las instituciones procesales que se mantienen hasta la actualidad, qué 

es lo que diferencia a este proceso de otros, qué es lo que este busca y si en al momento de 

resolver sus fallos, estos determinan derechos u obligaciones.   

2.2.1. Naturaleza del Proceso Contencioso Tributario.- 

Morales al exponer sobre los procesos contenciosos administrativos, realiza un 

importante análisis que se aplica también a los procesos contenciosos tributarios debido a la 

estrecha semejanza en la naturaleza que tienen estos dos y manifiesta: 

Teniendo claro que el procedimiento administrativo y el proceso contencioso administrativo caminan 

por cuerdas separadas y que ninguna manera puede confundírselos o mirárselos desde una perspectiva 

que suponga subordinación entre sí, a la luz del principio de división de poderes, debe entenderse al 

recurso contencioso administrativo como patrimonio exclusivo de la organización jurisdiccional, en 

cuyo seno se administra justicia; como bien afirma Bartolomé Fiorini (1997) `hacer justicia no es lo 

mismo que administrar´(...) Con claridad enseñaba el maestro ecuatoriano Francisco Tinajero Villamar 

(1986) que `el fundamento del contenciosos administrativo resulta ser, pues, la necesidad de que las 

cuestiones de derecho sean puestas, en último grado, en la órbita de un tercero imparcial capaz, de 

ofrecer las suficientes garantías al imperio del derecho´, Invocando a Diez el mismo jurista señala que 
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`la situación especial de la administración por las prerrogativas que goza, hace que el proceso 

contencioso administrativo sea la contrapartida del carácter desigual de las relaciones entre la 

administración y los particulares´ (...) De modo que no debe perderse de vista que el proceso 

contenciosos administrativo, se erige como una herramienta de control de la actividad administrativa 

que se vincula de modo inescindible con el monopolio que ostenta el Estado en la administración de 

justicia, que constituye un fin y una garantía que sustenta el pacto social. Como siempre lo he sostenido 

el Contencioso Administrativo debe vérselo como la instancia que controla y limita al poder, el órgano 

de control de la legalidad en el Estado es por tanto el Contencioso Administrativo ... (Morales, 2010, 

pág. 473) 

 

De igual manera, Zabala realiza importantes consideraciones respecto al proceso 

contencioso administrativo, el cual se aplica también al contencioso tributario. Él manifiesta 

que: 

El contencioso administrativo ecuatoriano, al igual que el español, se ha configurado como un proceso 

revisor de un acto, como el procedimiento especializado con la finalidad de enjuiciar a una declaración 

de la Administración pública y sin cuya existencia no tiene procedencia el proceso judicial. (...)El 

proceso contencioso tiene como objeto pretensiones de las partes (de esencia subjetiva), pero estas 

deben sustentarse en la propia actividad o inactividad de la Administración pública, susceptible de 

impugnación de acuerdo al listado que la propia ley procesal enuncia. (...) La existencia de la tutela 

judicial efectiva como un imperativo en el sistema jurídico, en cualquiera, incluido el ecuatoriano, 

implica reconocer una competencia de los Tribunales contenciosos de admitir las acciones procesales 

contra las actuaciones administrativas lesivas a los derechos subjetivos de los accionantes, sin que 

existan en forma previa, necesariamente actos administrativos. (Zavala, 2011, pag. 109, 110 y 119) 

Pozo considera que la acción contenciosa tributaria, entendida también como el 

proceso contencioso tributario, es: 

… el estudio de la diligencias necesarias para ejercer la facultad de tutelar un derecho, exigir un 

beneficio, oponerse a un perjuicio, reclamar por un comportamiento, solicita, demandar, reivindicar, 

etc. algo de naturaleza tributaria mediante una polémica, o querella ante una autoridad competente 

para conocer esta materia. La Acción Contencioso, en este caso, queda adjetivada por la palabra 

´tributaria` que la identifica y determina como un procedimiento peculiar con sus órganos, instituciones 

y técnicas propias en torno al tema impositivo, que lo caracteriza diferenciándola de los demás 

procedimientos; por lo tanto, es la naturaleza del derecho sustancial tributario que se ejerce, exige o 

reivindica, la que especifica la acción forma a seguir para su efectiva realización. (Pozo, 2010, pág. 89) 

Como podemos observar, el proceso contencioso tributario, el cual está a cargo de los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario, órganos jurisdiccionales independientes 

de las administraciones tributarias, terceros encargados de administrar justicia; es la 

contrapartida de la desigualdad que existe en la relación de los particulares y la 

administración. El proceso contencioso tributario debe configurarse como la herramienta para 

lograr un correcto control de legalidad, limitando la actuación del Fisco; garantizando que se 

respeten los derechos de los administrados, así como el ordenamiento jurídico; y, permitiendo 

que se revise la actuación o la inactividad de la administración tributaria, cuando se considere 
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que estos han lesionado sus derechos o ha violado el principio de legalidad. Por su lado, la 

administración, en virtud de su derecho a la réplica, puede demostrar que su actuación ha sido 

apegada a derecho cumpliendo sus obligaciones constitucionales y legales.  

El proceso contencioso tributario ecuatoriano es considerado como un sistema de plena 

jurisdicción, en el cual es de gran importancia el control de legalidad que debe efectuar el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario sobre los actos administrativos y los actos 

normativos que estos emitan, que puedan contraponerse como derechos y garantías 

constitucionales. (Pozo, 2010) 

El proceso contencioso tributario se rige por lo dispuesto en el Código Tributario y 

supletoriamente a las normas tributarias particulares, al Código de Procedimiento Civil y al 

derecho común. A diferencia de lo que sucede con mayoría de las otras ramas del derecho, las 

cuales se rigen al principio dispositivo -sin  tener en cuenta al derecho penal, que se rige al 

sistema acusatorio- el derecho procesal tributario tiene una naturaleza cuasi oficiosa 

investigativa, al ser el organismo jurisdiccional el que se realiza el  control de legalidad de los 

actos administrativos. El proceso tributario no puede instaurarse oficiosamente, pero durante 

su tramitación este puede ser impulsado de oficio o por las partes; de igual manera, debido a 

que el derecho tributario es  de orden público, el tribunal debe realizar el control de legalidad 

de los antecedentes y fundamentos de los actos impugnados.  

El tribunal también está facultado para que, de oficio, pueda pedir pruebas y ordenar la 

práctica de diligencias. Por último, este puede hacer mérito de pruebas extemporáneas. Cabe 

recordar que, debido al interés público y al principio de legalidad que envuelve a la 

administración, se encuentra prohibida la conciliación (Troya, 2014) 

La presentación de la demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario 

suspende la ejecución de los procedimientos de ejecución; sin embargo, no obliga a que se 

levanten las medidas cautelares establecidas previamente por la administración tributaria y se 

faculta a esta el solicitar, al tribunal, nuevas medidas. El actor, a fin de poder levantar las 

medidas cautelares impuestas, podrá afianzar las obligaciones tributarias, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 248 del Código Tributario, afianzando con el ciento diez por 

ciento del monto total de la obligación tributaria. Es importante resaltar, que el solve et repete 
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que exigía al contribuyente o al directamente interesado, el pagar para luego reclamar, 

principio que rigió a los proceso contencioso tributarios antiguamente, se ha ido eliminando; 

esto debido a su clara violación al acceso a la justicia y el derecho a la defensa.  

No obstante a lo manifestado anteriormente, el polémico Decreto Ley publicada en el 

Suplemento del  Registro Oficial No. 583 el 24 de noviembre del 2011, mediante el cual se 

promulgo la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, instaura 

nuevamente el solve et repete dentro del trámite de excepciones a la coactiva, al establecer en 

su Disposición Sexta que ese debe exigir la consignación del cien por ciento de la obligación 

tributaria para poder proponer la demanda de excepción a la coactiva, lo cual vulnera el 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Es verdad que la coactiva 

se lo realiza en base a un título de crédito; sin embargo, eso no garantiza que el Estado no 

pueda equivocarse en el uso de su jurisdicción coactiva, debiendo no solo proporcionar 

herramientas de protección a los particulares, pero también garantizando el acceso a estas.  

Las sentencias que estos dictan, al ser tribunales de única y definitiva instancia, tal 

como lo dice Troya (2014, pág. 312) "son definitivas, producen cosa juzgada, y no pueden por 

tanto, ser revisada por ningún otro juez o tribunal. La única salvedad es el recurso de 

casación", impugnación que le corresponde conocer a la Sala de lo Contencioso Tributario de 

la Corte Nacional de Justicia. 

2.2.2. Competencias del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario 

De conformidad con el artículo 217 del Código Tributario, los Tribunales Distritales de 

lo Contencioso Tributario tienen la jurisdicción tributaria para: 

(…)conocer y resolver las controversias que se susciten entre las administraciones tributarias y los 

contribuyentes, responsables o tercer, por actos que determinen obligaciones tributarias o establezcan 

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

provenientes de la aplicación de leyes, reglamentos o resoluciones de carácter tributario.  

El Código Tributario divide las acciones que compete conocer a los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso Tributario en tres grupos. La primera son las acciones de 

impugnación que pueden proponer los contribuyentes o los interesados directos, mismas que 

se encuentran detallada de forma clara en el artículo 220 del cuerpo normativo mencionado; la 
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segunda, son las acciones directas, las cuales se detallan en el artículo 221. Fuera de estas dos 

agrupaciones, el Código recoge en su artículo 222 los demás asuntos que le competen a los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso tributario, las cuales no entran en las agrupaciones 

mencionadas.  

El Código Orgánico de la Función Judicial, el cual buscaba establecer las competencias 

de las Salas Provinciales de lo Contencioso Tributario, reafirmó las competencias otorgadas 

por el Código Tributario a los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario, con 

mínimas diferencias, salvo el hecho de que este Código sacó de entre las competencias de los 

Tribunales a la acción de impugnación de actos normativos, la cual fue asignada a la Sala de lo 

Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia. Así, estableció como competencias de 

los Tribunales, las siguientes: 

Art. 21.- Les corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso tributario: 

 

1. Conocer y resolver las controversias que surgen entre las administraciones tributarias y los 

contribuyentes, responsables o terceros por actos que determinen las actuaciones tributarias o que 

establezcan responsabilidades de las mismas o por las consecuencias que se deriven de las relaciones 

jurídicas provenientes de la aplicación de las leyes, reglamentos o resoluciones de carácter tributario; 

2. Conocer de las impugnaciones que presenten los contribuyentes o interesados directos contra todo 

acto administrativo de determinación tributaria proveniente de la administración tributaria nacional, 

seccional o de excepción; inclusive de todo acto administrativo que niegue peticiones de compensación 

o facilidades de pago, niegue recursos de revisión, imponga sanciones por incumplimiento de deberes 

formales o niegue reclamos de pago indebido;  

3. Conocer de las acciones de prescripción de créditos tributarios, intereses y multas, iniciadas contra 

la administración tributaria nacional, seccional o de excepción; 

4. Conocer de las acciones que propongan contra las registradoras y los registradores de la propiedad 

y mercantiles de su jurisdicción, por haberse negado, por razones tributarias, a inscribir cualquier acto 

o contrato, y las acciones subsiguientes contra tales funcionarias y funcionarios para liquidar daños y 

perjuicios causados por la ilegal negativa; 

5. Conocer de las acciones directas del pago indebido propuestas contra la administración nacional, 

seccional y de excepción; 

6. Conocer de las acciones de pago por consignación que se propongan contra la administración 

tributaria nacional, seccional o de excepción; 

7. Conocer de los recursos de queja que se propusieren contra las autoridades tributarias; 

8. Conocer de las excepciones al procedimiento de ejecución; 

9. Dirimir la competencia entre autoridades tributarias, conforme el Art. 80 del Código Tributario, si el 

conflicto surge entre autoridades tributarias de su jurisdicción o entre éstas y las de otro territorio, en 

cuyo caso conocerá el tribunal que ejerza jurisdicción en el territorio de la autoridad provocante; y, 

10. Los demás asuntos que establezca la ley. 

 

Para una mejor revisión de las acciones y demás asuntos que le compete conocer a los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario, utilizaremos la clasificación que nos 
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proporciona el Código Tributario; esto debido a que dicho cuerpo normativo nos permite 

entender de mejor manera las diferencias que hay entre estos. 

2.2.2.1. Acciones de Impugnación 

Las acciones de impugnación se encuentran detalladas de forma amplia en el artículo 

220 del Código Tributario, siendo las más usadas dentro de los procesos contenciosos 

tributarios. 

La Administración Tributaria realiza dos gestiones, la determinación y recaudación de 

los tributos, emitiendo actos administrativos de iniciación y actos administrativos ulteriores 

cuando se plantean reclamaciones o recursos, y, procedimientos administrativos; corrigiendo 

lo dispuesto por el artículo 72 del Código Tributario, que manifiesta que la administración 

efectúa dos gestiones distintas y separadas, la determinación y recaudación de los tributos y la 

resolución de las reclamaciones (Troya, 2014).   

Ahora, nuestra Constitución dispone de forma expresa en su artículo 174 que los actos 

administrativos de cualquier autoridad del Estado pueden ser impugnados vía administrativa o 

judicial. Antes se exigía el agotar la vía administrativa para poder realizar la respectiva 

impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, con la expedición de la Ley de 

Modernización del Estado, ese requisito se elimina. Los contribuyentes o los interesados 

directos pueden impugnar el acto administrativo de iniciación en vía judicial, o,  impugnar en 

vía administrativa. En el segundo caso, de no estar conforme la resolución de la 

administración, se deberá impugnar el acto administrativo ulterior. 

Es así que, los contribuyentes o los administrados, lo que buscan a través de estas 

acciones es "desvirtuar la presunción de legitimidad que goza el acto administrativo” (Troya, 

2014, pág. 312), para lo cual deberá demostrar que dicho acto es nulo, invalido o ineficaz. A 

estas acciones también se lo conoce como recurso subjetivo o de plena jurisdicción. Morales 

(2010, pág. 521) considera que este tipo de acciones, tienen como fin el "tutelar los derechos 

subjetivos y personales afectados por un acto administrativo"; para lo cual, cita a Secaira 

(2004), quien considera que "el recurso subjetivo sirve no solo para eliminar de la vida 
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jurídica la resolución administrativa impugnada contraria al ordenamiento jurídico, sino 

para que los derecho de los administrados sean debidamente reconocidos". 

Es importante clarificar en este momento lo que sucede con el numeral primero y 

segundo del artículo 220, pues estos crean mucha confusión. Como dijimos, prácticamente 

todas las acciones de impugnación se interponen respecto a un acto administrativo. El numeral 

primero del artículo mencionado, no es la excepción; este tiene como objetivo el impugnar un 

acto administrativo de determinación o recaudación que se haya basado en una norma de un 

acto reglamentario o a fin, que lesionó su derecho subjetivo, buscando la anulación del acto 

administrativo y no la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico. Por su lado, el 

numeral segundo del artículo 220, siendo la excepción de las acciones de impugnación, no se 

la interpone respecto a un caso concreto debido a que lo que se busca es impugnar los actos 

normativos, a fin de que se sentencie la anulación total o parcial de una norma o un cuerpo 

normativo; por esta razón, puede ser interpuesta no solo por quien tenga interés directo, pero 

también por aquellos entidades privadas que representan actividades económicas y 

profesionales y entidades del sector público. A esta acción también se la conoce como recurso 

objetivo.    

2.2.2.3. Acciones Directas 

Las acciones directas, que se encuentran detalladas de forma expresa en el artículo 221 

del Código Tributario, permiten al contribuyente o al interesado directo, el acudir ante el 

Tribunal Distrital de lo Fiscal, a fin de que conozcan y resuelvan sobre la prescripción de 

créditos tributarios, intereses y multas; el pago por consignación cuando la administración se 

niega a recibir el pago de la obligación tributaria; la nulidad del procedimiento coactivo por la 

omisión de solemnidades sustanciales; la nulidad de remate; sobre pago indebido; y, pago en 

exceso.  

Troya (2014, pág. 317 y 318) considera que "lo que caracteriza a las acciones directas 

(...) a diferencia de las de impugnación, es el hecho de que procede se las proponga de modo 

independiente al requisito de que exista actividad administrativa previa", el autor resalta que 

estas acciones tiene un trámite especial. 
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Es importante resaltar que la acción directa de pago indebido como la de pago en 

exceso, termina siendo una impugnación al acto administrativo de determinación, con la 

diferencia que este ya fue ejecutoriada y pagada; es decir, lo que busca es la revisión del acto 

administrativo por parte del Tribunal, como sucede con los recursos de plena jurisdicción, con 

la diferencia que previo a impugnarlo, se cumplió con el mismo.  

2.2.2.4. Otros Asuntos de Competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Tributario 

El Código Tributario, una vez que establece las acciones de impugnación como las 

acciones directas, otorgan al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, siendo el órgano 

especializado y exclusivo para el conocimiento de los asuntos tributarios, el conocimiento para 

determinados asuntos que no entraban en las mencionadas agrupaciones, que aunque no tienen 

relación alguna entre ellos, son los siguientes: el conocimiento de las excepción el 

procedimiento de ejecución, las tercerías excluyentes de dominio que se presenten en las 

coactivas de créditos tributarios, los recursos de apelación y nulidad de providencias dentro de 

los procedimientos de ejecución, los conflictos de competencia entre autoridades de las 

administraciones tributarias, y el recurso de queja.  

2.3. Consolidación del Proceso de Única y Definitiva Instancia 

Como pudimos observar, la justicia tributaria toma un giro importante a partir de 1959, 

cuando se crea el Tribunal de lo Fiscal con competencia para conocer los procesos 

contenciosos tributarios, el mismo que era independiente de las Funciones del Estado. Esto es 

de gran importancia para el presente trabajo, pues, mientras la Función Judicial establecía un 

sistema de impugnación, el cual se contemplaba una segunda y hasta una tercera instancia, en 

un determinado momento histórico, los procesos contenciosos tributarios seguían un camino 

totalmente diferente.  

La creación del Tribunal de lo Fiscal era innovadora, teniendo como único referente al 

Tribunal Fiscal de la Federación de México de 1928. El contar con un órgano fuera de la 

Administración para resolver los litigios era ya un gran avance, el mismo que garantizaba la 

tutela judicial efectiva, obviamente no en su totalidad.  
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En este momento, es importante el revisar la siguiente acotación que se realiza en la 

explicación detallada que el 24 de marzo de 1959, el Ministro de Tesoro, Gómez Izquierdo, 

envía al Presidente Constitucional de la República de aquel, Camilo Ponce, adjunto con el 

Proyecto de Decreto Ley de Emergencia, mediante el cual se creó el Tribunal Fiscal: 

(...) lo contenciosos tributario puede ser conocido por un Tribunal Administrativo, independiente, que 

no forme parte del Poder Judicial, pero que funciones como si fuese un alto Tribunal de esa naturaleza; 

o bien por los jueces civiles ordinarios. Nos ha parecido más recomendable para el Ecuador la 

creación de un Tribunal Fiscal, independiente del Poder Judicial, como también de la Función 

Ejecutiva, por la escasa especialización que en Derecho Fiscal existe en el país, y la marcada tendencia 

que existe en los Tribunales Judicial de todos los países a considerar el derecho civil como el básico y 

directriz aún en materia tributaria; por lo que parece aconsejable un Tribunal especializado, o que se 

especialice en el futuro, y así alejarnos de los peligros e inconvenientes que pretende someter el 

Derecho Tributario al Derecho Común (...)  

 

Como podemos ver, lo transcendental de la creación del Tribunal Fiscal para los 

elaboradores del Decreto Ley, era el contar con un órgano independiente a la Función Judicial 

y Ejecutiva y que este sea especializado. Se buscaba salir de los graves perjuicios que causaba 

el Consejo de Estado al administrar justicia en esta rama del derecho. Ahora, si se iba a crear 

el Tribunal Fiscal, la pregunta es ¿por qué constituirlo como un órgano de única y definitiva 

instancia? Las razones expuestas garantizaban en mayor manera los derechos de los 

administrados, siendo un gran avance. Anteriormente, los reclamos de los contribuyentes 

respecto de las actuaciones de la administración tributaria se ventilaban primeramente por la 

vía administrativa presentando un reclamo, cuya resolución podía ser apelada ante el Director 

de Rentas, considerando la resolución que este emitía como "sentencia de última instancia 

administrativa"; una vez que se agotaban los recursos jerárquicos, obteniendo una negación a 

la solicitud, se podía acceder al proceso contencioso tributario ante el Consejo de Estado;  no 

obstante, no se tomó en cuenta que este Tribunal, aunque independiente y especializado, era 

capaz de cometer errores. 

 Así, como se puede ver en el recorrido histórico, la estructura del Tribunal Fiscal 

conserva su naturaleza por muchos años, sin contar con algún recurso en contra de las 

sentencias que este emitía, hasta la expedición del Código Tributario. En este momento se 

instituye el recurso de casación en los procesos contenciosos tributarios, con sus 

características clásicas; es decir, este no es considerado como una instancia  y su objetivo era 

el realizar un examen de legalidad de la sentencia casada. 
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Las reformas que se han realizado en materia tributaria, si bien han modificado 

sustancialmente la estructura y composición de los órganos jurisdiccionales encargados de 

impartir justicia en este ámbito, no han modificado sustancialmente las características de los 

procesos contenciosos tributarios, y específicamente, no han cambiado el hecho de que exista 

una sola única y definitiva instancia para la resolución de las controversias judiciales entre 

Administración y contribuyentes, contando solo con el recurso de casación como medio 

impugnatorio. El único intento para cambiar esta estructura fue el proyecto del Código 

Orgánico de la Función Judicial, lamentablemente no existe una justificación por escrito que 

permita explicar el por qué del cambio que realizó el Ejecutivo en la instauración de la doble 

instancia que en su momento, se propuso en el Proyecto de Ley respectivo..  

 Sobre la casación y su evolución en la justicia tributaria nos referiremos de forma 

amplia en el tercer capítulo; no obstante, es importante mencionar dos puntos trascendentales 

para este trabajo: primero, previo a la existencia de la casación, no existía ningún recurso 

ordinario ni extraordinario ni ningún remedio procesal que permitiese la revisión de la 

sentencia que emitía el Tribunal Fiscal, teniendo en cuenta que el proceso administrativo y el 

judicial son totalmente independientes y bajo ninguna manera se podía considerar que el 

órgano jurisdiccional actuaba como tribunal de segunda instancia, tal como se lo explicó 

anteriormente. Esta situación dejaba en indefensión al administrado sobre cualquier falla o 

inobservancia del tribunal, así como también ponía en riesgo la correcta aplicación de la 

normativa tributaria ya que no existía forma alguna de corregir los errores que este podía 

cometer, teniendo en cuenta la fuerza y efectos que tenían sus fallos. En segundo lugar es 

menester mencionar que la base sobre la cual se decidió establecer el recurso de casación, es 

justamente esta necesidad de revisar los errores que pudiese cometer el órgano jurisdiccional, 

siendo apropiado para efectos de este trabajo, determinar si el remedio procesal escogido, la 

casación, que permanece casi inmutada hasta la actualidad, es el idóneo para garantizar el 

derecho a recurrir en los procesos que se determinan derechos y obligaciones bajo la actual 

perspectiva constitucional.     

 El Código Modelo Latinoamericano, elaborado por Carlos M. Giulani Fonrouge, 

Rubens Gomes de Sousa, y, Ramón Valdés, el cual se ha convertido en un importante 

referente para la elaboración de normas tributarias para varios Estados, y que buscó proteger 
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los derechos de los administrados, establecía en el esquema de los procesos contenciosos 

tributarios, tribunales de primera instancia cuyas sentencias podían ser apeladas ante un 

tribunal de segunda instancia con la capacidad de revisar tanto los hechos como el derecho.  

2.4. Resolución Sobre Derechos y/u Obligaciones en los Procesos Contenciosos 

Tributarios 

El más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos de las personas 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, teniendo la 

responsabilidad de reparar aquellas violaciones a derechos causados por sus acciones u 

omisiones. 

A diferencia de lo que sucede en otras ramas del derecho, con excepción de lo 

contencioso administrativo y otros casos excepcionales, a los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Tributario les corresponde conocer impugnaciones de actos administrativos. Este 

punto es de suma importancia para el presente trabajo, al ser estos actos diferentes a los 

realizados por los particulares y que conocen normalmente los jueces y tribunales de otras 

materias; razón por la cual, definiremos primeramente qué se entiende por acto administrativo 

y cuáles son sus efectos. Para esto, realizaremos un breve análisis respecto a los actos 

administrativos, que busca resaltar los puntos medulares que conciernen a esta investigación, y 

lo aplicable dentro de nuestro ordenamiento jurídico; pues el realizar un mayor análisis nos 

desviaría del mismo, debido a la amplia doctrina vertida sobre este tema. 

2.4.1. El Acto Administrativo 

Zabala (2011, pág. 401) define al acto administrativo como la "Resolución unilateral, 

con eficacia vinculante, de un caso concreto dictado por un sujeto cuando gestiona 

actividades y servicios administrativos", para luego establecer que "el acto administrativo es 

una herramienta, es el medio o instrumento por el que se ejercitan las potestades que la Ley 

asigna a las administraciones públicas para que estas puedan operar y construir o reconstruir 

la realidad satisfaciendo el interés público".  

De igual forma, manifiesta que "el acto administrativo, como enseña Otto Mayer, tiene 

como función esencial la determinación del derecho en el caso concreto y generadora, por 
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tanto, de seguridad jurídica, por igual que la función de la sentencia en el ámbito judicial." 

(Zavala, 2011, pág. 408) 

Morales  acude a  la definición de varios importantes juristas previo a crear su propio 

concepto, es así que cita a Dromi (1996), quien lo considera como "actuaciones y 

declaraciones administrativas unilaterales y bilaterales, individuales y general, con efectos 

directos e indirectos”. Diez (1965) lo define como "una declaración unilateral de un órgano 

del Poder Ejecutivo con ejercicio de su función administrativa que produce efectos jurídico en 

relación a terceros." Eduardo Garíca de Enterría y Tomás Ramón Fernández (2002) lo 

conciben como "la declaración de voluntad; de juicio, de conocimiento o de deseo realizada 

por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad 

reglamentaria". Morales, en base a estas definiciones y a nuestro ordenamiento jurídico, lo 

define como la "declaración unilateral de voluntad de autoridad competente que versa sobre 

asuntos de la Administración Pública y que tiene efectos jurídicos de orden particular." 

(Morales, 2010, pág. 120) 

El acto administrativo tiene tres características fundamentales: es una declaración de 

voluntad de autoridad competente, versa sobre asuntos de la Administración Pública, y, crea 

efectos jurídicos de orden particular. Para fines del presente trabajo, la característica más 

relevante es la última, esto debido a que nos permite entender que con la expedición de un acto 

administrativo,  se producen efectos jurídicos subjetivos y de alcance individual; razón por la 

cual, al igual que todo acto jurídico, crea o extingue derechos u obligaciones (Morales, 2010).  

Cuando un autoridad emite un acto administrativo, se considera que, en virtud del 

principio de legalidad, éste se realizó en estricto apego y observancia a las normas de nuestro 

ordenamiento jurídico; por lo tanto, al ser un acto válido, deben ser observado y ejecutados 

hasta que no se pruebe lo contrario bajo los procedimientos establecidos en la ley. Esto en 

virtud de la auto tutela que mantiene la Administración, la cual inviste sus decisiones con 

fuerza ejecutiva, sin necesidad que medie un órgano jurisdiccional por medio. Zabala (2011, 

pág. 382 y 383) considera que "la consideración de la Administración como parte del Estado, 

como sujeto integrante de la personalidad jurídica - Estado y, en consecuencia, atribuida de 
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poder público, deriva en su capacidad para tutelar por sí mismo los bienes jurídicos cuya 

realización tiene asignada”. 

2.4.2. Reconocimiento de Derechos y/u Obligaciones en los Recursos de Plena 

Jurisdicción 

Como se desprende del análisis realizado, el acto administrativo crea o extingue 

derechos y obligaciones debido a que tiene efectos jurídicos de orden particular. Frente a este 

hecho, nuestro ordenamiento jurídico ha creado los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Tributario para lograr un correcto control de legalidad y garantizar que se respeten los 

derechos de los administrados; permitiendo que se revise la actuación o la inactividad de la 

Administración Tributaria, cuando se considere que estos han lesionado sus derechos o ha 

violado el principio de legalidad. 

Esto permite que al afectado por un acto administrativo que viola sus derechos 

subjetivos, el mismo que en virtud del principio de autotutela no debe someterse ante un juicio 

declarativo ni a un ejecutivo debido a la presunción de legitimidad, pueda acudir ante el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario para que este determine si el acto 

administrativo es legal y si este efectivamente viola o no el derecho que el accionante a 

considerado vulnerado.  

En observancia de nuestra actual Constitución, no se puede concebir a la facultad 

revisora del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, únicamente como la facultad de 

anular un acto administrativo, sino que en virtud de la tutela judicial efectiva, ésta debe tutelar, 

además, los derechos subjetivos de los administrados (García, 2010). 

Las acciones de impugnación de forma general, buscan desvirtuar la presunción de 

legitimidad del acto administrativo, probando que este ha violado un derecho subjetivo. En 

este proceso, el Tribunal debe determinar si ha existido una violación a éstos o no. En el caso 

que la resolución sea favorable, el a cto administrativo se anulará debido a que se ha 

determinado que el acto viola  derechos subjetivos del accionante; en el caso de que la 

resolución sea desfavorable, el acto administrativo continúa con vida jurídica, resolviendo que 
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el derecho subjetivo del accionante no ha sido vulnerado. Es decir, en ambos casos se decide 

sobre los derechos de los accionantes.  

Ahora, como vimos anteriormente, no todas las acciones de impugnación van dirigidas 

a un acto administrativo; por lo cual; a fin de precisar, podemos determinar que solo en los 

recursos de plena jurisdicción el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario decide sobre 

los derechos de los administrados. Esta precisión nos permite sumar a las acciones directas de 

lo pagado indebidamente y en exceso dentro de esta clasificación, debido a que, como se 

mencionó anteriormente, constituyen una impugnación a un acto administrativo el cual ya fue 

ejecutoriado y pagado. 

2.4.3. Reconocimiento de Derechos y/u Obligaciones en la Acción Directa de Prescripción 

de Crédito Tributario, sus Intereses y Multas 

Además de la determinación de derechos y obligaciones en los recursos de plena 

jurisdicción, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario cuando resuelve la acción 

directa de prescripción, establecida en el numeral 1, del artículo 221 del Código Tributario 

debe determinar la existencia de una o no de una obligación. 

Nuestro Código Civil en su artículo 2392 establece que, “la prescripción es un modo 

da adquirir las cosas ajena, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse 

poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y 

concurriendo los demás requisitos legales (…)”. Por su lado, el Código Tributario establece 

en su artículo 55 lo siguiente: 

La obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por 

incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha 

en que fueron exigibles; y, en siete años, dese aquella en que debió presentarse la correspondiente 

declaración, si esta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado (…) 

Es así que cuando se le presente al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario una 

acción directa de prescripción, para declarar la prescripción de créditos tributario, sus intereses 

y multas, este debe analizar si se ha cumplido el presupuesto fáctico establecido en el 

ordenamiento jurídico para que se extinga la obligación y la acción, y, en virtud de aquello, 
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reconocer la existencia o no de una obligación de un contribuyente con la administración 

tributaria.  

2.4.4. Reconocimiento de Derechos y/u Obligaciones en los Juicios de Excepciones al 

Procedimiento de Ejecución de Créditos Tributarios 

De igual forma, dentro de la competencia de los Tribunales Distrital de lo Contencioso 

Tributario está el conocimiento de las excepciones al procedimiento de ejecución. La 

jurisdicción coactiva nace del principio de autotutela que tiene la administración tributaria 

cuando existe un título de crédito u orden de cobro, emitido por autoridad competente, en base 

a una obligación tributaria determinada y liquida. 

En este sentido, se entiende que ha existido un acto administrativo que ha causado 

estado, y por lo tanto debe ser ejecutado. Ahora, la administración tributaria en ejercicio de la 

jurisdicción coactiva puede cometer errores que pueden violar los derechos de los 

administrados; razón por la cual, nuestro ordenamiento jurídico, y en específico, el Código 

Tributario en su artículo 212, establece excepciones que se pueden proponer contra la 

coactiva.  

En principio, en estos procesos no se debería determinar la existencia de derechos u 

obligaciones, pues la coactiva se la realiza sobre una obligación tributaria determinada y 

liquida; no obstante, existen excepciones en las cuales, para resolverlas, es necesario 

determinar si efectivamente existe la obligación que exige que se cumpla. 

Es así que cuando se propone como excepción el numeral 3 o 4 del artículo 212 del 

Código Tributario, el Tribunal Contencioso Administrativo debe determinar si el coactivado 

tiene una obligación de pagar al fisco; esto debido a que este alega la inexistencia de la 

obligación por falta de ley o por una exención legal; o, de existir la obligación, el coactivado 

alega no ser deudor directo o responsable de la misma.  Lo mismo sucede cuando se propone 

el numeral 5 del artículo antes mencionado, pues el coactivado, quien acepta la existencia de 

dicha obligación, alega haberla extinguido de forma total o parcial; teniendo el Tribunal 

Contenciosos Administrativo el deber de determinar si efectivamente existe la obligación al 

momento de la interposición de la excepción. 
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Como conslusión podemos afirmar que los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Tributario determinan derechos y obligaciones al resolver las acciones de impugnación, con 

excepción del numeral 2) del artículo 220 del Código Tributario; las acciones directas de 

prescripción, pago en exceso y pago indebido; las causales 3, 4, y 5 de excepciones al 

procedimiento de ejecución de créditos tributarios.  

De igual forma, podemos determinar que la carácteristica de estos órganos jurisdiccionales, de 

ser de única y definitiva instancia, no radica en un justificativo técnico o en un fin 

constitucional, este se remite a la costumbre que se creo a partir de la instauración del Tribunal 

Fiscal y a la posterior existencia de un recurso extraordinario. Esto va de la mano con la actual 

necesidad de la administración tributaria de recaudar expeditamente recursos para financiar el 

erario público, y en una inconveniencia práctica de contar con jueces cantonales y provinciales 

en jurisdicciones donde no se producen controversias en esta materia casación. Esto nos obliga 

a determinar si el recurso extraordinario de casación, con sus características, objetivos y fines, 

es el idóneo para garantizar el derecho a recurrir en los procesos contenciosos tributarios en 

los que se determinan derechos y obligaciones.     

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

EL RECURSO DE CASACIÓN EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS 

TRIBUTARIOS 

Como pudimos observar anteriormente, los procesos contenciosos tributarios son de 

única y definitiva instancia; pues, no se ha implementado el recurso de apelación, sino solo el 
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de casación. Para fines de esta investigación, es necesario analizar la naturaleza, 

características, fines y alcance de este recurso extraordinario tal como se ha desarrollado en el 

Ecuador y, con especial énfasis, cómo se lo concibe en materia tributaria.  

3.1. El Recurso de Casación 

Es importante recordar que los recursos nacen de la premisa que lo jueces, al ser seres 

humanos, son susceptibles de errar afectando de forma directa los derechos de las partes 

procesales, así como también, pueden violar el ordenamiento jurídico. La doctrina ha 

agrupado a los errores en los que puede incurrir el juez en dos clasificaciones: errores in 

judicando, también conocida como vicios juzgamiento; y, errores in procedendo, también 

conocidos como vicios de actividad. Frente a estos peligros, las legislaciones han establecido 

remedios judiciales encaminados a corregir los fallos erróneos que estos puedan emitir. 

Dependiendo del momento histórico, así como de las corrientes ideológicas que influencian 

los ordenamientos jurídicos, los fines de estos remedios varían como se mencionó y desarrolló 

en el primer capítulo de este trabajo. Es importante recordar y tener en cuenta que los recursos 

se derivan del poder de acción que nace del derecho de petición que son reconocidos por los 

Estados constitucionales. 

Como manifiesta Calamandri, los actos del proceso se dirigen en su inicio a 

proporcionar al juez los elementos de conocimiento necesarios para pronunciar una sentencia; 

pero ésta no nace del conocimiento de los elementos recogidos en el proceso; para llegar a esta 

es necesario que el juez realice un paciente trabajo lógico de confrontación de los materiales 

de hecho que le proporciona el proceso con las normas jurídicas que por principio, debe 

conocer. Este trabajo lógico encargado al juez, constituye el juicio el cual se logra a través 

silogismos que este realiza, comparando el caso particular concreto con el hecho específico 

legal de una o varias normas jurídicas, permitiéndole concluir en el caso práctico la concreta 

voluntad de la ley a proclamar como existente en la sentencia. Puede ocurrir que la sentencia 

emitida por el juez no coincida con la voluntad efectiva de la ley, porque aun cuando se haya 

cumplido y observado a cabalidad la normas procesales, el juez pudo haber incurrido en un 

error durante el desarrollo de su actividad intelectual afectando en una de las premisas lógicas  

repercutiendo de forma directa en la conclusión. Este error ocurrido en el razonamiento que el 
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juez lleva a cabo en la fase de decisión constituye un error de juicio o in judicando 

(Calamandri, 1961, citado por Macías, 1994). 

El juez puede también en incurrir en errores que no violan las normas sustantivas pero 

sí las adjetivas. Dentro del proceso puede este apartarse de los medios procesales establecidos 

en el ordenamiento jurídico para la dirección del juicio, ya sea por un error cometido por este 

o por las partes; lo que constituye en una inobservancia de los requisitos de forma que el juez 

está obligado a seguir desde el inicio hasta la conclusión del proceso. Este tipo de errores, 

constituyen los error in procedendo que no solo afectan los derechos de las partes dentro del 

proceso, pero también atentan contra la seguridad jurídica. 

3.1.1. Origen del Recurso de Casación 

Muchos autores sostienen que la palabra casar tiene su origen etimológico en el verbo 

latino "CASSARE", el cual significa cesar, abrogar, derogar, anular o deshacer; mientras otros 

sostiene que viene del verbo francés "CASSER", el cual significa quebrar, romper. El recurso 

de casación tuvo su origen en Roma, no como un medio impugnativo pero como un 

mecanismo para manejar situaciones de peligro político por causa de conflicto con los 

derechos locales. En España, a través del Fuero Juzgo, iba tomando más forma este recurso; 

sin embargo, muchos autores coinciden en que en Francia se asentaron las verdaderas bases de 

la casación. 

Rúa (1968) considera que el recurso de casación tuvo tres etapas. La primera inicia en 

Roma en la que se considera que más perjudicial es un error de derecho que un error de hecho 

dentro de una sentencia, resaltando el interés político de esta institución sobre el privado. La 

segunda lo encuadra como el otorgamiento a las partes procesales de un remedio diferente a 

los existentes, que no se basa en la simple defensa de la injusticia, la cual toma forma en el 

Derecho Intermedio y específicamente con la querella nullitatis del derecho estatutario 

italiano. La tercera es la apertura del recurso para interponerlo ante errores in procedendo. 

Como sabemos, en Francia, previo a la Revolución Francesa, se instauró el Consejo del 

Rey y como subdivisión de éste, el Conseil Des Parties, el cual casaba las sentencias del 

parlamentes que administraban justicia con el objetivo de evitar que estas violen las 
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ordenanzas, edictos y declaraciones regias emitidas por el Rey, buscando que éste mantenga el 

control absoluto sobre su Reino en la constante pelea que existía entre el poder real y los 

parlamentos. Luego de la Revolución Francesa, en 1970 se instaura en Francia el primer 

Tribunal de Casación, el cual  era un órgano de la Función Legislativa, creado para anular los 

procedimientos en los cuales se habían violado las formas, así como también los fallos que 

contravengan de forma expresa una ley; esto con el fin de evitar que los órganos 

jurisdiccionales interpreten la ley y a su vez, la apliquen de manera exegética. Este órgano no 

podía pronunciarse respecto al fondo de las controversias; razón por la cual, debía devolver el 

proceso a los órganos jurisdiccionales para que estos sentencien conforme a derecho. Este 

órgano, que buscaba defender la ley frente a la posible inobservancia de los jueces, en 1837 

paso a ser un órgano jurisdiccional, otorgándole la capacidad de interpretar la ley (Macías, 

1994). Zabala (Zabala, 1994) considera que era terrible el celo con el cual los franceses 

cuidaban de la ley, permitiendo que exista un solo guardián pero ningún intérprete del mismo, 

esto debido a la doctrina de separación de poderes de Montesquieu, que en su inicio convirtió 

a los jueces en simples voceros, incapacitándoles aún de motivar su fallo. Posteriormente, 

manifiesta que en la época napoleónica, con la importante codificación que se realizó, 

conjuntamente con la nueva concepción de la función que debían desempeñar los jueces, el 

papel de la Corte de Casación era de gran importancia, debido a que no solo se necesitaba 

conocer los valores jurídicos de la Nación, sino que era esencial que su aplicación e 

interpretación sea uniforme, por lo que su finalidad de cuidar la correcta aplicación de la 

norma permaneció.  

3.1.2.- Naturaleza, Características y Fines de la Casación  

Echandia, analizando la importancia del recurso de casación ha manifestado que: 

La tutela procesa del derecho en general del ordenamiento jurídico de cada país en particular del 

interés público en su debido acatamiento de la libertad, la dignidad y los derechos subjetivos 

fundamentales de la persona humana, seguirá encontrando en la Casación, un instrumento cada día 

más eficaz y por virtud de ella la justicia judicial será cada día más justa, más competa y mejor, con la 

también eficaz colaboración de otras instituciones procesales. (...) Todo ello manejado por un Órgano 

Jurisdiccional verdaderamente autónomo y sin dependencia alguna del Legislativo y el Ejecutivo, para 

que la justicia se administre en forma realmente Imparcial (Echandía, citado por García, 1993, pag. 1) 

Calamandri, define a la casación de la siguiente manera:  
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(…)instituto judicial consistente en un órgano único en el Estado (Corte de Casación) que a fin de 

mantener la exactitud que uniformidad de la interpretación jurisprudencial dada por los Tribunales al 

derecho objetivo examina solo en cuanto a la discusión de las cuestiones de derecho, la sentencia de los 

jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por los interesados mediante un remedio judicial 

(Recurso de Casación) utilizable solamente contra las sentencias que contengan un error de Derecho, 

en la resolución de mérito. (Calamandri, citado por García, 1993, pag. 23) 

Zamudio en cambio, considera a la casación como "el recurso a través del cual se 

examina la legalidad de la actividad del juez en el procedimiento y en la sentencia y que de 

ser acogido puede producir el efecto de anular el fallo respectivo, ya sea para reponer el 

citado procedimiento o con el propósito de que se pronuncie una nueva sentencia de fondo" 

(Zamudio, citado por García, 1993, pag. 24). 

García (1993) en base a las consideraciones de los doctrinarios citados, considera que 

el recurso de casación es una institución impugnativa de contenido complejo, no es un recurso 

de tercera instancia, ya que su finalidad era que del reexamen que se haga de una resolución, 

se modifique, revoque o confirme la misma.  

Es así que manifiesta que el recurso de casación se constituye como: 

 (…)un instrumento eficaz para la tutela de la ley, tanto sustancial como procesal frente a los errores de 

jueces y magistrados que nunca podrán desaparecer totalmente, cualquiera que sea la forma de esa 

violación, más aun es un valiosísimo instrumento para la tutela y amparo de los derechos humanos de 

dignidad y libertad humana(...) el Tribunal de casación no es un tercer grado de jurisdicción, no conoce 

de los hechos de la causa, los tiene por existentes, tal como el Juez o Tribunal aquí lo hicieron constar, 

los calificaron y apreciaron, mientras que por el Recurso de Casación se vela por la pureza en la 

interpretación y aplicación de la Ley y contribuir así a la unificación de la doctrina. (Garcia, 1993, 

págs. 1-3) 

Macías (1994) considera que tradicionalmente se han considerado como objetivos de la 

casación la defensa al derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia, los cuales son de 

naturaleza pública; sin embargo, en la actualidad se considera que también tiene una finalidad 

privada, debido a que se requiere la actividad de una de las partes que se considere agraviada, 

protegiendo el derecho subjetivo del recurrente, esto debido al cambio de visión que se ha 

generado con la correcta y debida valorización de los derechos humanos. Igualmente 

considera que, por tradición como lo afirma Rocco "la casación tiene jurisdicción sobre las 

cuestiones de derecho, no de hecho" (Rocco, citado por Macías, 1994, pág. 29).  

Zabala (1994) manifiesta que el recurso de casación nace de una razón política la cual consiste 

en el establecer una herramienta para guardar la unidad del derecho, independientemente del 
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interés de las partes, siendo lo principal el conseguir una correcta aplicación e interpretación 

de las normas jurídicas; sin embargo, manifiesta que a partir de Calamandri, la casación es una 

mixtura del interés público con el interés particular, el cual este último se encuentra 

subordinado al primero. El autor considera que actualmente  "lo preeminente no es el interés 

público, sino el particular; esto pasa a ser más notorio cuando se observa que la casación 

solo procede por las causales que invoca el recurrente... Si el interés público en la correcta 

aplicación del derecho fuese el preeminente, el recurso de casación no estaría concebido de 

esa forma." (Zabala, 1994, pág. 33) 

Zabala continúa y resalta que pese a lo mencionado anteriormente, la naturaleza del 

recurso de casación es de carácter público, cuyo fin último es la correcta administración de 

justicia. De igual manera considera que el objetivo de lograr una uniformidad de la 

jurisprudencia tiene por finalidad que se respete y garantice el principio de legalidad por parte 

de los órganos jurisdiccionales, lo que también implica que todo individuo tiene el derecho a 

ser tratado por el Estado de igual forma en una determinada circunstancia.  

El autor considera que: 

(…)La casación es, en definitiva, un recurso que se contrae exclusivamente a examinar los errores de 

derecho que se puedan haber cometido en la sentencia y que, por lo tanto, excluye la posibilidad de 

realizar un nuevo examen de la prueba sobre los hechos del caso, los cuales se consideran 

definitivamente probados. Esto quiere decir que el recurso se justifica como tal, en cuanto el tribunal 

que pronuncie la sentencia recurrida haya apreciado esa prueba y esos hecho de una manera personal 

y directa, es decir en una audiencia oral; y en cuanto a la decisión del tribunal se haya producido a 

través de su íntima convicción sobre la prueba y sobre los hechos, sin tener que aplicar reglas tarifadas 

para apreciarlos. (Zabala, 1994, pág. 70) 

 

Troya (Troya, 1994, pág. 92) manifiesta que "la casación como institución política se 

funda en el objetivo de uniformar la jurisprudencia. Al respecto la casación supone la 

existencia de una Corte de Casación y de un recurso singularmente concebido.". Trabajando 

sobre la obra de Calamandri, considera como elementos generales de este recurso la existencia 

de una Corte de Casación que constituya un órgano judicial supremo y único, el cual tenga el 

poder de controlar  los órganos jurisdiccionales manteniendo la uniformidad de la 

interpretación jurisdiccional a través de la potestad de anular las sentencias. Considera que la 

casación es un recurso o remedio que debe ser concebido como una acción de impugnación 
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que debe ser presentado ante un juez superior a fin de obtener la anulación de una sentencia 

que tenga un error de derecho. El autor resalta que: 

(…) el recurso procede contra la sentencia de mérito, es decir la que concluye el juicio en sus instancias 

ordinarias, donde se determinan los hechos, los que son ajenos al tribunal de casación. La casación 

supone la expedición de una nueva decisión para por el mismo tribunal cuando se trata de errores de 

derecho sustancial, ya en sede de reenvío cuando se trata de errores de procedimiento. La anulación no 

es siempre el fin de la casación, (...) es imprescindible cuando se trata de errores de procedimiento. 

(Troya, 1994, pág. 95) 

Con el fin de enfatizar este punto, el autor cita a Calamandri el cual expone que "el 

recurso de casación figura entre las acciones de impugnación: debe concebírsela como una 

acción dirigida no a provocar inmediatamente, ante el juez de casación un nuevo examen de 

mérito, sino a hacer que se decida por primera vez por él sobre la acción de anulación que el 

recurrente propone." (Calamendri, citado por Troya, 1994, pág. 95) 

Coronel considera en este punto que: 

(…) la doctrina y la mayoría de legislación comparada ha visto más bien, en esta manera de conceptuar 

la casación, una fórmula para coordinar estos intereses y así, a la vez que el interés de los particulares, 

se constituye en la vía y vehículo único para acudir en casación a corregir los errores de derecho, 

constituyéndose los particulares en un auxilio del Estado para vigilar el cumplimiento de la ley; tales 

particulares, por su parte, solo a través de la detección de la infracción legal pueden obtener en la 

casación que se repare la injusticia del caso concreto. (Coronel, 1994, pág. 14)   

Macías considera que: 

(…)la corte de casación tiene por objeto la conducta de órganos jurisdiccionales, siendo el recurso de 

casación el instrumento de que se sirve la indicada corte para cumplir su finalidad, debiendo por 

consiguiente encontrarse en el vértice de la organización jurisdiccional,(…) en nuestras legislaciones 

aparece como un medio impugnativo, impulsado por el particular que se siente agraviado, salvo 

excepcionales casos de recursos planteado por el Ministerio Público, los poderes del tribunal de 

Casación están limitados. Por las pretensiones contantes en el respectivo escrito de interposición. 

(Macías, 1994, pág. 27)  

 

En este punto es importante recordar que durante la evolución del recurso de casación, 

muchas legislaciones que fueron incorporando el recurso de casación en sus sistemas de 

impugnación, donde todavía primaba el interés público del recurso sobre el privado, se 

permitía el conocimiento del recurso de casación de oficio. Considera que el Tribunal de 

Casación cuando casa una sentencia por razones de fondo, dicta la sentencia que considera 

pertinente y solo existe reenvío cuando se ha aceptado la impugnación por razones de forma. 
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Coronel (1994) considera que la doctrina procesal guía hace ya siglos a los 

ordenamientos jurídicos la instauración de un recurso de casación en todas las materia, y que 

reste recurso debe ser de competencia exclusiva del máximo órgano jurisdiccional de cada 

Estado, con el objetivo de defender el derecho objetivo, velando por su correcta, general y 

uniforme aplicación e interpretación; así como la protección y restauración del derecho 

subjetivo de las partes procesales por una resolución ilegal. Esto con el objetivo fundamental 

de traer uniformidad y generalidad a la aplicación de la ley y la doctrina a nivel nacional; 

evitar violaciones de derecho de los litigantes por parte de los órganos jurisdiccionales; y, 

descentralizar la administración de justicia, convirtiendo a los tribunales de apelación, a la 

calidad de jueces de última instancia.  

Flor (Flor, 2003, pág. 47) considera a la casación como un recurso extraordinario 

concedido por ley a la parte agraviada respecto a determinadas resoluciones judiciales, para 

conseguir la invalidación de éstas, cuando fueron dictadas con omisión de formalidades o 

cuando estas han incidido en un procedimiento vicioso. A diferencia de la apelación, cuyo 

objetivo es modificar o revocar la sentencia recurrida, el recurso de casación busca el 

pronunciamiento del tribunal de casación acerca de la validez o nulidad de una determinada 

resolución judicial. El tribunal de casación deber verificar la aplicación del derecho realizada 

por el órgano judicial a quo o la observancia de los requisitos y principios del proceso que se 

han establecido como causales de este recurso. 

Andrade considera que la función de la casación es: 

“constituir un vehículo a través del cual el Estado, por intermedio de su Corte Suprema de justicia, 

realiza el control de la actividad de los jueces y tribunales de instancia en su labor jurisdiccional, 

velando porque los mismos se encuadren en el ordenamiento jurídico” (Andrade, 2005, pág. 17). 

El autor resalta que la finalidad de la casación es de naturaleza pública, dirigida a la 

defensa del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia; no obstante, rescata el 

interés privado del recurso, ya que este también busca la reparación de los daños que la 

sentencia ilegal pudo cometer. Establece que sus principales características son las de un 

recurso eminentemente público, extraordinario y de derecho estricto. 



 

79 

Chiovenda, citado por Macías, (1994) diferencia a los recursos ordinarios de lo 

extraordinarios considerando que estos primeros permiten denunciar cualquier tipo de vicio de 

las sentencia impugnada, mientras que los segundos solo pueden ser impugnados por las partes 

en base a determinados vicios; mientras Guasp considera que los recursos ordinarios son 

aquellos que se dan con normalidad en los ordenamiento procesal y los extraordinarios se 

configuran de una manera más particular y limitada.  

La pauta fundamental para distinguir los recursos ordinarios de los extraordinarios 

radica en la medida de conocimiento de la instancia revisora. Los ordinarios revisan los 

hechos y el derecho, y, tienen por objetivo reparar las irregularidades procesales o errores de 

juicio con amplia revisión. Por otro lado, los extraordinarios se conceden con carácter 

excepcional y solo sobre cuestiones específicamente establecidas en la ley, sin poder revisar 

los hechos salvo casos excepcionales.  

Es así que podemos concluir que la casación es un remedio procesal (género), pues 

busca la reparación de errores, pero precisando de mejor manera, es un recurso extraordinario 

(especie) ya que permite a un órgano judicial supremo y único, con el poder de controlar los 

órganos jurisdiccionales, con carácter excepcional y solo bajo las causales establecidas en la 

ley, examinar la legalidad de la actividad del juez en el procedimiento y en la sentencia, 

permitiéndoles solo la revisión del derecho mas no las cuestiones de hecho. Tiene como 

finalidad pública la defensa del derecho objetivo mediante su correcta, general y uniforme 

interpretación, unificando la jurisprudencia y la doctrina, purificando su interpretación y 

aplicación, guardando la unidad del derecho; alcanzando así una correcta administración de 

justicia y el respeto del principio de legalidad. De igual manera, tiene una finalidad privada 

que consiste en la protección y restauración del derecho subjetivo del recurrente, limitando la 

revisión que realice el tribunal de casación a las causales invocadas por el recurrente, 

convirtiéndose en el único vehículo para inicie esta revisión. No se la puede considerar como 

otra instancia pues se le está negado el revisar los hechos de la causa imposibilitando un nuevo 

examen de la prueba sobre los hechos del caso, teniendo jurisdicción solo sobre cuestiones de 

derecho.  El tribunal tiene la facultad de anular el fallo de mérito y expedir una nueva 

sentencia cuando se trata de errores de derecho sustancial o reenviarla al juez o al tribunal 

inferior cuando se trata de errores de procedimiento. 



 

80 

3.2. El recurso de Casación en el Ecuador 

El primer registro del recurso de Casación en el Ecuador se da en 1938, con la 

expedición del Código de Procedimiento Penal durante el gobierno del General Enríquez, el 

mismo que fue eliminado en 1975 con las reformas realizadas a este cuerpo normativo; 

reapareciendo una vez más en el Código de Procedimiento Penal de 1983. En materia 

tributaria, como vimos anteriormente y profundizaremos más adelante, el recurso de casación 

se instituye en 1975, a cargo del Tribunal Fiscal, siendo la instauración de este recurso en 

materia tributaria, anterior a las reformas constitucionales de 1992. 

Con la reforma constitucional de 1992, se constitucionalizó e institucionalizó el recurso 

de Casación en todas las materias, otorgándole la competencia de conocer este recurso a la 

Corte Suprema de Justicia de forma exclusiva. Esta reforma suprimió la tercera instancia que 

existía en la mayoría de materias.  

Coronel (1994)considera que esta reforma buscaba modernizar la Corte Suprema de 

Justicia, confiriéndole mayor independencia y autonomía en el ámbito económico, financiero 

y funcional, especializando a la administración de justicia. Dentro de sus principales objetivos 

estaba la eliminación de la incertidumbre jurídica que abundaba en aquel momento, por medio 

de un recurso que permita garantizar seguridad jurídica a la sociedad. Es importante 

manifestar que la existencia en materia civil del sistema de triple instancia, la cual también se 

aplicaba en otras materias, que permitía la revisión del derecho como de los hecho, dilatando 

excesivamente la resolución de cientos de juicios; así como el irrespeto e inobservancia por 

parte de los órganos jurisdiccionales inferiores respecto de los fallos emitidos por la Corte 

Suprema de Justicia; se convirtieron en los principales justificativos para esta reforma. 

Andrade da un interesante aporte a este punto, diferenciando la casación del sistema de 

tercera instancia; es así que considera: 

“a) La Casación civil se interpone contra fallos finales y definitivos que se hallan ejecutoriados 

dictados dentro de los juicios de conocimiento y que tienen, por lo tanto, eficacia de cosa juzgada 

material; la tercera instancia en cambo se propone contra providencia de instancia que no se llana 

ejecutoriadas 
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…b) La casación civil es un recurso cerrado, ya que procede única y exclusivamente contra las 

resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley en forma expresa lo concede; en cambio, la tercera 

instancia es un recurso abierto… 

…c) La casación civil rompe la unidad del proceso con la sentencia recurrida, en realidad es un nuevo 

proceso…es un debate entre la sentencia y la le …; en cambio, en la tercera instancia no se rompe esta 

unidad, ya que el objeto del examen por el tribunal de tercera instancia es el mismo… 

…d) Como consecuencia de esta ruptura de la unidad del proceso con el proceso recurrido en casación, 

se puede llevar a ejecución el fallo de instancia…; en cambio, en tercera instancia no podía llevarse a 

ejecución el fallo recurrido… 

…e) La casación da lugar a una nueva tramitación que no afecta tanto a la resolución, sino a su 

autoridad de cosa juzgada; a diferencia de la tercer instancia que no da lugar a una nueva tramitación, 

sino que la original se continua en una nueva fase.” (Andrade, 2005, págs. 41, 42) 

 

En atención a la disposición transitoria séptima de las reformas constitucionales de 

1992, el Congreso Nacional expidió la Ley de Casación publicada en el Registro Oficial No. 

192 de 18 de mayo de 1993, el cual buscaba regular los recursos de casación en las materias 

de las distintas Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia. Establece en su artículo 3 

que el recurso de casación solo puede fundarse en las siguientes causales: 

1ra. Aplicación indebida, falta de aplicaciónn o errónea interpretación de normas de derecho, 

incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido 

determinantes de su parte dispositiva; 

2da. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando 

hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido 

en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente; 

3ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos 

aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a 

la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto; 

4ta. Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en 

ella todos los puntos de la litis; y, 

5ta. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su parte 

dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles. 

Tal como lo establece Zabala (1994), el recurso de casación en el Ecuador no nace 

directamente de la ley, sino de un imperativo constitucional que obliga al legislador expedir 

las leyes pertinentes; a diferencia de lo que sucedió en muchos otros países latinoamericanos.  

Coronel (1994, pág. 9) calificó en su momento  a la Ley de Casación como "uno de los 

cambios legislativos de mayor trascendencia que ha tenido el Ecuador en los últimos años". 
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De igual manera manifiesta que las fuentes principales de dicho cuerpo legal fueron el 

anteproyecto de Código de Procesamiento Civil tipo Iberoamericano, los códigos y leyes de 

España, Francia, Italia Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela y México 

Zabala (1994) considera que en el Ecuador se siguió la línea tradicional estableciendo 

causales en contra de errores in judicando e in procedendo. El recurso de casación en el 

Ecuador prevalece por sobre el interés particular y es el que motiva o fundamental al derecho 

público subjetivo de petición. El recurso es esencial y exclusivamente judicial, por lo que solo 

se pueden interponer ante decisiones judiciales (autos o sentencias), ejecutoriadas y que 

pongan fin a un proceso. Los autores de la Ley de Casación buscaron limitar esta impugnación 

a sentencias o autos que resuelvan en forma final y definitiva las pretensiones de mérito de las 

partes; sin embargo, estas resoluciones emitidas debían ser de última instancia y definitivas. 

La categoría de extraordinario dada al recurso de casación se da debido a que para interponer 

este recurso, no solo se requiere ser la parte vencida, pero es necesario que el fallo casado, el 

cual no puede ser cualquiera, adolezca de los vicios establecidos en la Ley de Casación. 

Coronel (1994) realiza un importante análisis respecto a los aspectos más importantes 

de la Casación en el Ecuador. La Ley 27 califica a este recurso como un medio impugnativo 

extraordinario, que solo puede ser interpuesto por las partes procesales cuando consideren que 

existe una infracción a la ley que afecta a sus interés particulares. Existe una amplia admisión 

de las providencias materia de casación, que no se hace restricciones en cuanto a materias o 

tipo de juicios, pero si restringe en cuanto a que solo son casables sentencias y autos 

definitivos. El encargado de admitir el recursos es en primer momento es el juez a quo, lo que, 

aunque se aparta de lo aceptado por el derecho comparado, permite que exista una sana 

desconcentración que convierte a este recurso más asequible a los recurrentes que se 

encuentran fuera de la capital; sin embargo, el recurso de hecho permite que al final del día sea 

el máximo órgano jurisdiccional quien dictamina la procedencia del recurso. El recurso de 

casación al ser extraordinario, es interpuesto ante una sentencia ejecutoriada, buscando su 

anulación y sustitución de ser el caso, por lo que no suspende sus efectos, evitando que solo 

use con el fin de dilatar procesos. Si el recurrente desea suspender los efectos de la sentencia o 

auto, debe prestar la respectiva caución que cubra los perjuicios que la demora de la ejecución 

podría ocasionar. A fin de resguardar que no se utilice el recurso de casación con fines 
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dilatorios, además de la caución, se establece la obligatoriedad de condenar en costas cuando 

se declare desierto el recurso, cuando se haya interpuesto el mismo sin base legal, y, cuando se 

evidencia que se lo interpuso con el fin de retardar la ejecución del fallo.  

Andrade (2005) califica al recurso de casación ecuatoriano como mixto; es decir, que 

engloba los casos de vicios in procedendo como in iudicando. De igual manera, considera que 

este recurso es cerrado, ya que taxativamente enumera las causales de forma concreta y 

especifica. Adicionalmente, el jurista se adhiere al criterio que compartimos respecto a que la 

casación no es una acción impugnativa autónoma, que si bien tiene muchos matices de está, es 

un recurso extraordinario, con un objetivo diferente al de tercer instancia.  

Con la Constitución de 2008 se modifica de forma directa el sistema jurisprudencial 

ecuatoriano. Para iniciar, se reconoce constitucionalmente a la jurisprudencia como una fuente 

de derecho. El artículo 185 de la Constitución de la República del Ecuador establece que para 

que la jurisprudencia adquiera carácter obligatorio, las salas de la Corte Nacional deben 

remitir las sentencias que reiteren por tres ocasiones una misma opinión sobre un mismo punto 

de derecho al pleno de la Corte para que este decida sobre su conformidad en un plazo no 

mayor de sesenta días. Solo una vez que se haya cumplido este proceso y se cuente con la 

decisión positiva, o, de no pronunciares el pleno en el plazo mencionado, podrá considerarse 

tales precedentes como jurisprudencia obligatoria.  

La Asamblea Nacional, en atención a la disposición transitoria primera de la 

Constitución vigente, expidió el Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 544 de 09 de marzo de 2009. El inciso segundo del 

artículo 10 de este cuerpo es de gran importancia para la presenten investigación pues 

confirma lo desarrollado por los autores citados al disponer que "La administración de justicia 

ordinaria se desarrolla por instancias o grados. La casación y la revisión no constituyen 

instancia ni grado de los procesos, sino recursos extraordinarios de control de la legalidad y 

del error judicial en los fallos de instancia.". 

3.3. La Casación Tributaria 
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Simone (2013)considera que la Casación Tributaria en el Ecuador ha atravesado tres 

momentos. El primero en 1975 con la expedición del Código Tributario y consigo, la 

instauración del recurso de casación en materia Tributaria. El segundo 1992 con las reformas 

constitucionales y posterior expedición de la Ley de Casación; y, el tercero con la expedición 

de la Constitución de 2008.  

3.3.1. La Casación en el Tribunal Fiscal 

El Código Tributario dio inicio a la Casación en los procesos contenciosos tributarios 

en 1975, cuando fue expedido este cuerpo normativo. La Comisión Interinstitucional que 

elaboro el Código antes mencionado, justifico la instauración del recurso de casación de la 

siguiente manera: 

(...) en la etapa jurisdiccional o en la fase de control jurisdiccional, se ha instituido un recurso también 

extraordinario de casación, que lo podrán promover tanto la Administración como los contribuyentes 

que estimen que una de las sentencias de las salas del Tribunal Fiscal se aparta de la Ley, aplica una 

norma inexistente o derogada o desconoce una norma de exención, recurso éste que en consecuencia 

busca y pretende el imperio de la legalidad o la existencia estricta de la juridicidad en la relación 

jurídico tributaria y que se lo tramitará o promoverá ante las otras salas que no han conocido el caso y 

en tiempo limitado, que se estima el necesario para que los interesado realicen la confrontación del 

fallo con el ordenamiento jurídico aplicable; y, advirtiéndose, en fin, que la sentencia de casación será 

inamovible, inalterable estará llama a cumplirse estrictamente porque habrá sido el resultado de un 

análisis y un examen riguroso del Tribunal de Casación. 

Troya (1994) considera que la razón fundamental de instaurar la Casación en dicho 

momento histórico era la inconveniencia de contar con un procesos de única y definitiva 

instancia que no establecían recurso alguno frente a los posibles errores que los magistrados 

del Tribunal Fiscal podían incurrir, sumando la búsqueda del respeto del principio de 

legalidad. El recurso de casación consagrado en el Código Tributario perseguía las violaciones 

de leyes tributarias configurándose como un remedio procesal a servicio de las partes para 

eliminar los errores de derecho, y a su vez, buscaba proteger el imperio de la ley y la vigencia 

estricta de la norma jurídica. A diferencia de lo que sucedía con el recurso de casación en 

materia penal en aquel momento, éste no solo tenía efecto particulares pero también erga 

ommes. El Tribunal de Casación era constituido por dos de las Salas del Tribunal Fiscal que 

no conocieron el proceso, cuyas sentencias tenían valor general y obligatorio; rompiendo el 

modelo vertical doctrinario del recurso de casación, estableciendo un modelo horizontal 

abultado.  
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El Tribunal de Casación de aquel entonces, emitió la resolución No. 5239-889, 

mediante la cual aclaro que solo se puede interponer el recurso de casación sobre sentencias 

emitidas por el Tribunal Fiscal; sin embargo, estableció como excepción las sentencias 

emitidas en los procesos de ilícito tributario, sentencias que nieguen o acepten solicitudes de 

compensación o facilidades de pago, sentencias emitidas dentro de las acciones de pago por 

consignación, sentencias en juicios de nulidad de coactivas, sentencias en juicios de nulidad de 

remate o subasta, sentencias dictadas en excepciones a la coactiva, sentencias emitidas en 

juicio de  tercerías excluyente de dominio, y, las sentencias que resolvían conflictos de 

competencia. Esta resolución redujo al recurso de casación prácticamente a asuntos relativos 

al derecho material tributario (Troya, 2014).  

Aunque se buscaba que el Tribunal de Casación solo revise errores de derecho, el 

Código Tributario abría la puerta para que este se inmiscuyera en temas puntuales sobre los 

hechos de la sentencia recurrida, específicamente cuando se faculta al Tribunal el analizar los 

hechos cuando se el recurrente considere que para determinar una obligación o su exención, 

no se consideraron hechos determinantes
5
. Troya considera que esto ocasionaba que exista una 

segunda instancia en casos excepcionales y justificados en defensa del principio de legalidad. 

Washington Durango, por su lado, critica esta abertura de la siguiente manera: 

El permitirse en el recurso de casación la consideración del hecho determinante de la obligación o 

exención tributaria, implica reabrirse la contienda en la totalidad de la controversia, esto es, sobre 

hecho y derechos. Por lo dicho, bajo el nombre de recurso de casación, se ha establecido una instancia 

más en las controversias tributarias, contraviniendo así la naturaleza del Tribunal Fiscal de ser un 

organismo de justicia de única y última instancia. (Durango1 1979, citado por Troya, 1994, pág. 103) 

3.3.2. Reformas Constitucionales de 1992 

Como se desarrolló en el Capítulo II de este trabajo, las reformas constitucionales de 

1992 eliminaron al Tribunal Fiscal, crearon los Tribunales Distritales de lo Fiscal, y 

establecieron que el recurso de casación era de competencia exclusiva de la Corte Suprema de 

Justicia. La Ley de Casación por medio de su artículo 21, deroga el Título III del Libro III del 

Código Tributario, sometiendo la casación tributaria a las disposiciones de dicha Ley. 

                                                 
5
 Código Tributario. Art. 329, numeral 4.- El recurso podrá interponerse: 4.- Cuando para establecer la existencia de la 

obligación tributaria, no se hubiese considerar hechos determinantes de la misma o su exención.  
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Es importante recordar y resaltar en este momento que la creación del sistema 

especializado de justicia tributaria tenía dentro de sus objetivos el evitar que se sometan los 

procesos contenciosos tributarios al derecho común, considerando al derecho civil como 

básico y directriz para todas las demás materias, ignorando las marcadas diferencias en la 

naturaleza de estos procesos. Al respecto, Troya (1994), dentro de todos los problemas que 

esta omisión generaba, considera que la Ley de Casación no toma en cuenta característica 

cuasi oficiosa de los procesos contenciosos tributarios al establecer que las sentencias y autos 

emitidos por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario pueden ser casados por las 

causales cuarta del artículo 3 de la Ley antes mencionada, siendo una demostración del 

desconocimiento que se tiene sobre la materia tributaria ya que el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Tributario, cuando realiza el control de legalidad, puede referirse sobre puntos 

conexos que se relacionen con lo controvertido. La única materia que quedó fuera de la ley de 

Casación fue la penal, esto debido a que esta se encuentra sometida a regulación especial, 

factor que también debía ser considerado en los procesos contenciosos tributarios. Esto es una 

clara demostración, entre muchas otras, que en la casación tributaria no se puede aplicar los 

mismos criterios y conceptos que en la justicia ordinaria. Simone (2013) manifiesta que 

todavía existen caracteres del recurso de casación establecido en el Código Tributario que 

perviven esta hoy como la inamovilidad, inalterabilidad e irrestricto cumplimiento de la 

sentencia de casación, la condena en costas, las casuales por la que se puede proponer, entre 

otras. 

Las sentencias emitidas por la ex Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia solo 

constituían precedente jurisprudencial obligatorio cuando existían sentencias de triple 

reiteración de dicho órgano, a diferencia de lo sucedía con el Tribunal de Casación creado por 

el Código Tributario; por lo que la Sala de lo Fiscal no se debía sujetar a los fallos emitidos 

anteriormente por el Tribunal de lo Fiscal. Las sentencias que no llegaban a triple reiteración, 

aunque no eran vinculantes, eran consideradas como pautas para los Tribunales Distritales y 

como inspiración y fuente para el actuar de la administración tributaria.  

Con la reformas realizadas por la Ley de Casación, el recurso de casación se puede 

proponer exclusivamente en contra de sentencias y autos emitidos por los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso Tributario en juicios de conocimiento, con excepción de los 
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juicios de excepciones a la coactiva únicamente cuando se discute la obligación tributaria y en 

las sentencias emitidas en juicios de pago por consignación y de nulidad de procedimiento 

coactivo. Cabe resaltar que anteriormente solo procedía el recurso ante sentencias y no autos. 

No cabe análisis de los hechos en el recurso de casación, a menos que se lo realice por 

cuestiones relativas a la valoración de la prueba, más no la apreciación de la misma. El reenvió 

es aplicable para todos los casos en que no es posible fallar en base a los méritos de la 

sentencia o auto (Troya 2014). 

Simone  define a los procesos de conocimiento en materia tributaria de la siguiente 

manera: 

 

 (...) por procesos de conocimiento hemos de entender las acciones de impugnación contra reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones o circulares de carácter general, dictadas en materia tributaria, ya sea que se 

alegue que tales disposiciones han lesionado derechos subjetivos de los reclamantes, ya que se persiga 

su anulación total o parcial, con efecto general; las acciones directas de prescripción, pago por 

consignación, nulidad del procedimiento coactivo, y las de pago indebido o pago en exceso; los juicios 

de oposición a inscripción y, los procesos penales tributarios. Respecto de los juicios de excepciones a 

la coactiva, la jurisprudencia en general ha sido partidaria de considerarlos procesos de conocimiento 

cuando la excepción propuesta se refiera a asuntos de fondo o derecho material. (Simone, 2013, pág. 8) 

 

La autora considera de igual manera que la casación procede únicamente respecto de 

los autos finales y las sentencias dictadas por los Tribunales Distritales, que le corresponde a 

la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia conocer, resalta que 

excepcionalmente en materia penal tributaria y penal aduanera, conoce el recurso de casación 

una de las Salas Penales. De igual manera, manifiesta que tradicionalmente no se han admitido 

a trámite recursos de casación interpuestos contra autos dictados antes de la calificación de la 

demanda; no obstante, actualmente se acepta el recurso sobre autos inhibitorios que se 

fundamente en otras razones que no sean falta de competencia en razón de la materia, esto 

debido a que el no hacerlo deja al particular afectado por un acto administrativo en 

indefensión, tomando en cuenta que los procesos contenciosos tributarios son de única y 

definitiva instancia consideración que se aparta de la jurisprudencia civil y laboral. Igual 

excepción se ha aplicado sobre los autos que ordenan el archivo de una demanda por falta de 

pago del afianzamiento y del auto de nulidad de lo actuado desde la presentación de la 

demanda. 
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De igual manera, señala que la ex Corte Suprema de Justicia, así como la actual Corte 

Nacional de Justicia ha considerado reiteradamente que el recurso de casación es 

extraordinario y formal. La ex Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia reiteró esta 

característica en los juicios 38-99 publicado en el Registro Oficial 636 del 8 de agosto de 

2002; 53-99 publicado en el Registro Oficial 689 de 10 de octubre de 2002; 125-29 publicado 

en el Registro Oficial 543 de 27 de marzo de 2002; 10-2000 publicado en el Registro Oficial 

635 de 7 de agosto de 2002; 20-2000 publicado en el Registro Oficial 487 de 4 de enero de 

2002; 32-2000 publicado en el Registro Oficial 487 de 4 de enero de 2002; 42-2000 publicado 

en el Registro Oficial 487 de 4 de enero de 2002; 126-2000 publicado en el Registro Oficial 

723 de 12 de diciembre de 2002; y, 86-2001 publicado en el Registro Oficial 54 de 3 de abril 

de 2003. La actual Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional ha acogido el 

mismo criterio en varios fallos manifestando que el recurso de casación es extraordinario y 

tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho 

sustanciales como procesales dentro de la sentencia del inferior, teniendo como impedimento 

la revaloración de la prueba.
6
 

3.3.3. Constitución de la República del Ecuador de 2008 

Simone (2013) manifiesta que con la Constitución de 2008 se produce un cambio 

importante en la casación respecto al valor de la jurisprudencia como fuente de derecho, 

elevando su reconocimiento de nivel legislativo a constitucional. Este cambio no solo afecto a 

la materia tributaria, pero a todas las demás también.   

3.4 Implicaciones de la Causal Tercera del Artículo 3 de la Ley de Casación 

Un punto importante para la presente investigación es clarificar la duda que ha existido 

respecto a si la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, permite la revisión de los 

hechos. Esta norma establece lo siguiente: 

“3era. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos 

aplicables a la valoración de la prueba, siempre que haya conducido a una equivocada aplicación o a 

la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto.” 

                                                 
6
 Gaceta Judicial 11, Serie 18 de 05 de abril de 2012; Gaceta Judicial 12, Série 18 de 01 de agosto de 2012; Gaceta Judicial 

12, Serie 18 de 10 de octubre de 2012. 
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Teniendo en cuenta que a casación ecuatoriana pertenece al sistema de casación puro, 

tal como lo manifiesta Andrade (2005), este solo debe examinar cuestiones de derecho, 

quedando fuera de su competencia el examen de las cuestione de hecho. Considera, basándose 

en el trabajo de Zabala, que nuestra legislación acepta valoración de la prueba solo cuando ha 

existido una clara infracción a la normativa jurídica que regula a esta; sin embargo, la corte de 

casación no puede alterar el valor de la objetividad de la prueba, los criterios de hechos 

establecidos por el juez de instancia y su grado de importancia para este. Esta razón obliga al 

recurrente que invoca la causal tercera, el demostrar el error de derecho que se ha incurrido al 

implicar, aplicar indebidamente o interpretar erróneamente la normativa aplicable a la 

valoración de la prueba, impidiendo que este revise la valoración de la prueba y se quiera 

torcer este recursos a uno que permita una tercera instancia. El tribunal de casación fiscaliza 

que la valoración realizada por el tribunal de instancia no haya violado norma de derecho que 

rija a este proceso.   

Coronel (1994) manifiesta que la causal tercera del artículo 3 de la ley de Casación 

resulta incensaría, pues los preceptos sobre la valoración de la prueba son también normas de 

derecho, cuya violación constituye un error in judicando, calzando en la causal primera del 

artículo antes mencionado; y, resalta que dicha causal de ninguna manera permite al tribunal 

de casación inmiscuirse en un nuevo juzgamiento de los hechos.  

Zabala, como uno de los autores de la Ley de Casación manifiesta que la causal 3era 

del artículo 3 de la Ley de Casación produjo mucho debate en el grupo de trabajo de dicha ley, 

debido a que consideraban que esta podría abrí un camino para que la Corte Suprema de aquel 

entonces pueda analizar y juzgar los hechos ya definidos por el juez de instancia; razón por la 

cual, a fin de evitar esa posibilidad, se redactó el artículo 14 del mismo cuerpo legal, el cual 

obliga a la Corte Suprema (hoy Corte Nacional) a ceñirse al mérito de los hechos establecidos 

en la sentencia o auto casado. Con sus propias palabras manifiesta: 

 (…) solo un juez que pretenda ignorar deliberadamente la ley podrá asumir que puede cambiar, alterar o 

revisar los hechos que se encuentran definitivamente fijados en la sentencia o auto recurrido (...) Esta 

causal tiene más bien a subsanar el error de juicio en las normas de derecho que obligan al juez a valorar 

con determinado alcance la prueba sobre los hechos introducida al proceso, otorgándole, aquél, otro 

diferente contra ley expresa. Obsérvese  que se trata de error en la apreciación de la norma jurídica de 

valoración. Pero no solo basta que exista ese error, sino, además que éste haya servido necesariamente 

de medio para en la sentencia se haya inaplicado o mal aplicado normas jurídicas sustantivas. Se trata de 
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dos errores de derecho concatenados en un vínculo de medio a fin. Se trata, como se comprenderá, de un 

típico error in judicando, pues no se ha violado ninguna norma que regule la forma externa del proceso, 

sino normas que el juez debe aplicar al momento de su juicio que es, en definitiva, cuando expide el 

fallo. (Zabala, 1994, pág. 33) 

Flor (2003, pág. 38) coincide con este criterio y manifiesta que "El recurso de casación 

no es una instancia, porque el tribunal de casación no revisa las cuestiones de hecho y de 

derecho, que las partes hayan planteado durante el juicio. El tribunal ad quem solo conoce de 

las cuestiones de derecho, se han observado los requisito que la ley establece para la 

dictación de las sentencias o si ha faltado durante la tramitación del juicio algún trámite que 

la ley considera esencial."  

Simone coincide con las opiniones de Santiago Andrade, César Coronel, Flor y Jorge 

Zabal respecto a la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, desarrollando 

específicamente su aplicación en la materia tributaria, manifiesta: 

(...) la antigua Sala de lo Fiscal desestimó más de ciento cincuenta recursos en los cuales los 

recurrentes pretendieron, a costa de esta causal, que se revise nuevamente las pruebas aportadas y se 

llegue a una nueva contestación de los hechos lo cual por definición no compete a un tribunal de 

casación, que solo puede examinar la debida aplicación del derecho. (...) Además, a falta de una 

definición legal, ha dicho que por valorización de la prueba ha de entenderse el mayor, menor o ningún 

valor que la Sala Juzgadora haya dado a las distintas evidencias presentadas, y al diferenciar 

valoración de apreciación de la prueba, ha señalado que esta última se refiere a la forma en la que la 

Sala Juzgadora determina que se han producido los hechos, mientras la valoración se refiere al mayor 

o menor valor que se ha otorgado a una prueba del proceso. (Simone, 2013, pág. 13) 

El verdadero alcance de la causal 3era del artículo 3 de la Ley de Casación va dirigida 

a evitar que se violen normas jurídicas respecto a la valoración de las pruebas, más no a la 

revisión de los hechos probados dentro del proceso cuya resolución fue casada, por lo que el 

error sobre hechos no tiene lugar en el recurso de casación. 

3.5 Sentencia de Mérito y el Reenvío. 

 En virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Casación, cuando la Corte 

Nacional admite el recurso de casación, al momento de resolver este debe bien proceder el 

reenvío o a dictar la sentencia de mérito. El reenvío aplica en aquellos casos en los cuales se 

determina que el proceso de instancia adolece de nulidad, debiendo declarar la nulidad de la 

sentencia, obviando el tratar el fondo de la controversia. El proceso debe remitirse al tribunal 
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de instancia que incurrió en la nulidad, a fin de que se reinicie el proceso a partir del momento 

en el que esta se produjo.   

 Por otro lado, cuando la Corte concluye que ha existido un error de fondo, esta debe 

dejar sin efecto la resolución impugnada y decidir sobre el asunto planteado. Andrade (2005) 

considera que en este momento el tribunal de casación asume la función de un tribunal de 

instancia el cual se encuentra sujeto a los méritos de los hechos establecidos en la sentencia o 

auto, por lo que afirma que “únicamente cuando encuentra que los jueces han transgredido el 

ordenamiento constitucional y legal, la Corte Suprema de Justicia (actual Corte Nacional) 

puede asumir el papel de instancia y, allí sí,  administrar justicia a la partes involucradas.” 

(2005, pág. 16). Es importante resaltar que el reenvío aplica paras lo recursos fundamentados 

en la causal segunda, mientras que la sentencia de mérito se da en los demás casos, tales como 

cuando la sentencia adolece de vicios de fondo, es incompleta o excesiva, ha incurrido en 

violación directa  indirectas del derecho sustancial.  

Como vimos, en el anterior numeral, el Tribunal de casación no puede realizar una 

revisión de los hechos y su pronunciamiento se limita a los méritos de los autos; sin embargo, 

Andrade realiza un análisis muy importante: 

“El tribunal de casación expedirá la resolución que corresponda con el mérito de los hechos 

establecidos en la sentencia o auto; en general ello sería posible, sin embargo, cuando el fallo de 

instancia el juzgador ha distorsionado los hechos sea porque prescindió de pruebas que acreditaban 

determinados hechos, o porque dio por existentes pruebas que no obran del proceso y en base a estas 

pruebas inexistentes dio por establecido hechos que no se han acreditado en el proceso, o finalmente 

porque tomó en cuenta las pruebas actuadas en forma diminuta, en esta hipótesis el tribunal de 

casación no podrá´ dicar el fallo que corresponda con base a los hechos establecidos 

distorcionadamente  el fallo casado... Lo correcto parece ser que la parte final del art. 16 de la ley de 

Casación se interprete en el sentido de que se fallará con base a los hechos establecidos por el propio 

tribunal de casación que momentáneamente asume las funciones de reexaminar toda la prueba actuada 

y darle una nueva valorización.  

Éste acertado análisis, el cual se justifica en subsanar el comportmiento culpable del 

juzgador de instancia, según lo manifiesta Andrade, el mismo que ha sido aplicado por la sala 

civil en algunas ocasiones, podría abrir la discusión sobre la posibilidad de la revisión de los 

hechos por parte de la Corte Nacional; no obstante, no podemos olvidar que este criterio 

aplicaría a la minoría de los casos y que este razonamiento no es aceptado en su totalidad por 

muchas salas. 
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Es importante señalar que la Corte Nacional se convierte en tribunal de instancia solo 

cuando casa la sentencia, lo cual implica que para que se pueda realizar una revisión, primero 

debe superarse los complicados requisitos de un recurso extraordinario y formalista. De igual 

forma, aún cuando la Corte Nacional case la sentencia, la revisión esta supeditada a los 

méritos de los hechos establecidos en autos o sentencias. Por otro lado, es importante tambien 

considerar que cuando opera el reenvío, la Corte no entra a analizar el fondo de la sentencia, 

limitando su revisión a los aspectos legales de la misma.  

Como se vio en el primer capítulo, el derecho a recurrir se garantiza con un recurso que 

permita no solo la revisión integral, que en determinados casos por la capacidad de la Corte de 

actuar como instancia pero limitado a los méritos del tribunal inferior, el recurso de casación 

podría cumplirlo de forma limitada; no obstante, rompe con otros elementos esenciales de este 

derecho. Esto se debe principalmente por su naturaleza, fin público y sus esenciales 

características de recurso extraordinario, lo cual no presentaría mayor problema en aquellos 

procesos que se cuenta con un sistema de doble instancia, que son la mayoría. En aquellos 

proceso de única y definitiva instancia, la no existencia de un recurso ordinario deja en 

indefensión a las partes frente a los errores que puede emitir los jueces o tribunales en aquellos 

proceos en los que se determinan derechos y obligaciones, por los motivos que se señalarán 

más adelante 

Andrade, frente a esta misma preocupación, manifiesta lo siguiente: 

“ha de reconocerse que, efectivamente, es atentatorio contra el derecho a la doble instancia el que 

existan resoluciones que no sean susceptibles de ser reexaminadas por un tribunal superior; en 

particular si se sostiene que la doble instancia es una de las garantías del debido proceso; pero 

teniendo en cuenta que la casación tiene finalidades de orden público, muy diferentes a las de la 

apelación, la solución a este problema más bien sería que se supriman todas las disposiciones legales 

que establecen el sistema de única instancia aunque, como se ha expuesto en líneas anteriores, también 

se podría establecer en la L.C. que modificando las finalidades de la casación y acercándola a su 

naturaleza primigenia, se dé plena vigencia al principio de la doble instancia... Como se aprecia, se 

trata de una cuestión de política legislativa, por lo que se puede escoger entre uno y otro camino, pero 

en todo caso, lo que no puede mantenerse es la actual situación en que determinadas materias carecen 

de la posibilidad de ser revisadas.  
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IV 

CONCLUSIÓN 

 

Una vez revisado el principio del doble conforme, los procesos contenciosos tributarios 

en el Ecuador y el recurso de casación en esta materia, podemos determinar si el derecho 

constitucional de recurrir se cumple en la justicia tributaria ecuatoriana.  

Para esto, debemos recordar que el art 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador, ha establecido claramente que en los procesos que se determinan derechos y 

obligaciones se debe garantizar el derecho constitucional de recurrir, eliminando cualquier 

obscuridad o duda respecto a su alcance.  

De igual forma, el artículo 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, tratado suscrito y ratificado por el Ecuador, reconoce el doble conforme en todos 

las materias, tal como lo ha reiterado tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y la Corte Interamericana; a diferencia de los que sucede con el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos, que limita el derecho a recurrir a la materia penal. 

Nuestra Constitución en su artículo 11, establece que se debe dar a las disposiciones 

constitucionales, legales y de menor jerarquía, la interpretación que más favorezca a los 

derechos constitucionales y prohíbe la restricción de estos. La interpretación más favorable 

respecto al doble conforme es la dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

cual tiene competencia para interpretar dicho principio. Ésta ha establecido, en lo concerniente 

a esta conclusión, que en virtud de este principio, se debe establecer un recurso ordinario, 

accesible y eficaz, que permita la revisión integral del fallo, permitiendo al juez o al tribunal 

superior analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas, previo a que la resolución 

adquiera calidad de cosa juzgada. 
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La Constitución protege el derecho a recurrir al proceder el mismo en todo proceso en 

que se decidan derechos y obligaciones, al legislador le corresponde establecer recursos que 

permitan la revisión integral, independientemente de la denominación que se le quiera dar. El 

artículo 11 de la Constitución prohíbe la restricción de derechos. En tal sentido, el legislador 

puede regular y establecer límites; sin embargo, estos deben sujetarse al principio de 

proporcionalidad, también conocido como el de razonabilidad. Para limitar un derecho, el 

legislador debe buscar un objetivo constitucional legítimo, para luego analizar la idoneidad y 

la necesidad.  

  La Corte Constitucional, en sus fallos, a pesar de las observaciones realizadas a estos 

en el Capítulo I, ha determinado que el derecho a recurrir no es absoluto pero que se debe 

garantizar en aquellos procesos en los que se determinan derecho y obligaciones. De igual 

manera, se ha ido apegando cada vez más a los fallos emitidos por la Corte Interamericana, 

resaltando la importancia de un recurso ordinario como la apelación.  La Corte le da un gran 

valor a la libertad de configuración del legislador, estableciendo que le corresponde a la ley 

establecer los recursos y medios de defensa que se pueden interponer contra los actos que 

emitan las autoridades; no obstante, como vimos, el principio de doble conforme tiene fuerza 

normativa, por lo que el legislador no le compete establecer en qué procesos existe un recurso 

en las condiciones antes mencionadas, debido que al hacerlo estaría restringiendo un derecho, 

éste tiene la obligación de precautelar que las normas que se expidan garanticen este derecho, 

y en el caso que exista alguna que se contraponga, el reformarla. Afortunadamente, la Corte, 

en el último fallo que ha analizado el derecho a recurrir, estableció que la libertad de 

configuración del legislador no puede afectar el núcleo esencial del doble conforme.   

No existe al momento ningún fallo en el cual la Corte Constitucional haya analizado el 

principio del doble conforme en los procesos contencioso tributarios o procesos de similar 

naturaleza, con excepción de uno en el cual la Corte analizó este principio en los procesos 

contenciosos administrativos; sin embargo, su resolución se justificaba en una transitoriedad 

que luego permitiría la doble instancia en las controversias de propiedad intelectual, lo cual 

lamentablemente nunca sucedió.   
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Como se manifestó en el primer capítulo del presente trabajo, si bien el sistema de 

doble instancia garantiza el derecho a recurrir debido a que cumple con los requisitos y 

elementos propios del mismo, otorgando un recursos de apelación; esto no significa que en los 

procesos de única y definitiva instancia, necesariamente o como consecuencia directa de esta 

característica, se viole el derecho a recurrir. Para esto es necesario entender las razones a las 

que obedecen esta configuración, así como también, los recursos existentes.    

Como se estableció en el Capítulo II del presente trabajo, los Tribunales Distritales de 

lo Contencioso Tributario, cuando conocen las acciones de impugnación, con excepción del 

numeral 2) del artículo 220 del Código Tributario; las acciones directas de prescripción, pago 

en exceso y pago indebido; las causales 3, 4, y 5 de excepciones al procedimiento de ejecución 

de créditos tributarios; en sus fallos deciden sobre derechos u obligaciones de quienes 

interpusieron dichas acciones u excepciones.  

El único recurso que se les proporciona en materia tributaria a las partes vencidas 

dentro de estas acciones, es el recurso de casación; el cual, en virtud de lo que establece el 

artículo 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como el desarrollo que ha tenido 

este recurso en el Ecuador y en específico, en la justicia tributaria, tal como se lo ha 

comprobado en este trabajo, es extraordinario y formal, lo cual lo configura como un recurso 

de difícil acceso. Aplica solo contra autos y sentencias definitivas que adquieran la calidad de 

cosa juzgada, lo cual significa que este recurso no suspende su ejecución, afectando 

directamente al derecho a la defensa frente a una posible sentencia o auto injusto; a menos que 

este rinda caución, lo cual de por sí, ya es un límite a la protección que el derecho a recurrir 

busca proporcionar. De igual manera, este recurso no permite una revisión integral del fallo, 

su naturaleza busca otro objetivo, y pese a que algunos casos se puede revisar la valoración de 

las pruebas y, de manera aún más excepcional, reexaminar toda la prueba actuada para da una 

nueva valoración, afecta ya este elemento esencial del derecho a recurrir.  

En los procesos contenciosos tributarios, la inexistencia de un recurso ordinario o de 

una segunda instancia no radica en una razón técnica o a la naturaleza de este tipo de procesos, 

se basa en una costumbre que se creó a partir de la creación del Tribunal Fiscal; en una 

necesidad de la administración tributaria de recaudar más expeditamente recursos para 
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financiar el erario público, y en una inconveniencia práctica de contar con jueces cantonales y 

provinciales en jurisdicciones donde no se producen controversias en esta materia. Esto 

claramente no cumple un objetivo constitucional legítimo.   

En tal sentido, podemos concluir que en los procesos contenciosos tributarios no se 

cumple con el derecho a recurrir, pues no se cuenta con un recurso idóneo que cumpla con las 

características  propias de este derecho de protección, afectando directamente el núcleo del 

mismo, en aquellas acciones en las que los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario 

deciden sobre sus derechos. Este derecho toma aún mayor trascendencia, en un proceso cuasi 

oficioso, que enfrentan actos con presunción de legalidad y que son ejecutables hasta el fallo, 

con las excepciones que establece el ordenamiento jurídico.   

 

V 

PROPUESTA 

 

Frente a la violación del derecho a recurrir que existe en los procesos contenciosos 

tributarios, en los procesos en los que se determinan derechos, que afecta al debido proceso y 

al derecho a la defensa, este se convierte en una garantía exigible para los órganos 

jurisdiccionales de esta materia; es decir, los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Tributario, así como la Corte Nacional de Justicia. Estos órganos en base al numeral 3) y 4 del 

artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, deberán garantizar el derecho a 

recurrir aceptando a trámite el recursos de casación y resolviendo el mismo, bajo las 

exigencias y parámetros establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; no 

obstante, consciente de las limitaciones impuestas por la Corte Constitucional, estos en base al 

artículo 428 de la Constitución, frente a esta violación, deberá suspender su tramitación de la 

causa y remitir en consulta el expediente a la Corte Constitucional. 

 

Siendo estos los escenarios inmediatos frente a la violación al derecho a recurrir, es 

necesario establecer una solución óptima; para lo cual, previo a esto, es importante recalcar 

que los procesos contenciosos tributarios tienen características particulares debido a los 

principios y finalidades que revisten al derecho tributario, lo cual motivo por muchos años que 
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se lo separe del derecho común. Lamentablemente se sometió al único recurso vertical que 

existe en la justicia tributaria ecuatoriana, a una ley que aplica a todas las demás materias, con 

excepción del derecho penal. 

 

En este sentido, a fin de evitar que se cometan estos mismos errores, el recurso de 

casación, así como cualquier otro que se establezca en esta materia, debería ser integrado al 

Código Tributario y adecuarse a los principios y naturaleza que rigen a los procesos 

contenciosos tributarios.  

De igual forma, hay que tener en cuenta que la fuerza normativa que tiene el doble 

conforme obliga a la Función Legislativa a que realice las reformas respectivas dentro de este 

caso, debido a que se está restringiendo un derecho constitucional.  

Debido a que en efecto, la creación de jueces cantonales de lo contencioso tributario, 

así como la creación de jueces provinciales en esta misma materia, no puede ser considerada 

una opción, debido a que sería totalmente inconveniente ya que no se ajusta a nuestra realidad 

nacional, como la misma historia ya lo probó, es necesario el crear un sistema diferente 

aplicable a esta materia, o a su vez, reformar el recurso de casación. 

Como sabemos, la denominación del recurso no es lo principal, este debe cumplir con 

los requisitos que exige el principio del doble conforme. Es necesario tener en cuenta que el 

acoplar el recurso de casación a dichas características, no solo alteraría la naturaleza de este 

recurso pero cambiaría las finalidades que éste busca, prácticamente eliminando un remedio 

judicial esencial dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Como se explicó, el sistema de 

doble instancia es el medio más idóneo para garantizar este derecho. 

Por esta razón, consideramos más pertinente proponer la instauración del recurso 

ordinario de apelación dentro del Código Tributario, el cual permita la impugnación de las 

sentencias expedidas por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario, sobre las 

acciones de impugnación, con excepción de la establecida en el numeral 2) del artículo 220 del 

Código Tributario; las acciones directas de prescripción, pago en exceso y pago indebido; y, 

las causales 3, 4, y 5 de excepciones al procedimiento de ejecución de créditos tributarios. Este 

recurso será conocido por una de las Salas del Tribunal Distrital que no haya conocido el 
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proceso, el mismo que podrá revisar tanto las cuestiones de derecho, como de hecho de la 

sentencia recurrida. La excepción del numeral 2) del artículo 220 del Código Tributario, rádica 

en que esta acción no busca impugnar un acto administrativo cuya resolución determinará 

derecho u obligaciones, esta encaminada a la impugnación de un acto normativo. 

Es importante manifestar que esta solución, aunque no permite la revisión por un 

órgano jurisdiccional de grado superior, ha sido aceptada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y adoptado de igual manera en nuestro ordenamiento jurídico, en los casos 

que existe fuero de Corte Nacional de Justicia. De esta manera, aunque no se sube en grado, se 

instaura una segunda instancia a cargo del mismo órgano, pero conformado por una diferente 

sala, con jueces que no conocieron el proceso, garantizando que exista un revisión integral del 

fallo por medio de un recurso ordinario, sencillo y de fácil acceso, con capacidad de reformar 

el fallo  previo a que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Esta solución no sería 

nueva para la justicia tributaria, pues medida parecida se dio con el inicio de la casación de 

esta materia cuando no exista Corte de Casación. De igual forma, esta solución salva y respeta 

la función y naturaleza del recurso de casación, permitiendo que esta sea utilizada para el fin y 

objetivo que ha sido consagrada. 

Texto de la reforma.- 

A fin de salvaguardar los derechos de los contribuyentes y los administrados, se 

propone el siguiente texto de reforma al Código Tributario: 

El Capítulo VI del Título II del Libro Tercero del Código Tributario, dirá “Recurso de 

Apelación”, eliminando la denominación anterior de dicho capitulo.  

Sustitúyase el artículo 298, por el siguiente: 

“Art. 298.- Procederá el recurso de apelación en los siguientes casos: 

1. De las resoluciones judiciales emitidos por los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Tributario que decidan sobre derechos y/u obligaciones de los contribuyentes o interesados 

directos que han intervenido en el  juicio. 

2. En los casos establecidos en los artículo 176, 191 y 209 de este Código.  

 

A continuación del artículo 298, añádase uno que diga: 
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Art. (…).- El recurso de apelación se sustanciará ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario. 

En los casos del artículo 176, 191 y 209 de éste Código, se remitirá al Tribunal Distrital de lo Fiscal el 

proceso original y notificadas las partes de su recepción y la razón del sorteo, una sala a que hubiere 

correspondido el conocimiento del asunto, dictará sentencias en el plazo de diez días, por el mérito de 

los autos. 

En los casos del numeral 1 del artículo 298 de éste Código, el recurso de apelación podrá ser interpuesto 

por los sujetos procesales, de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Se interpondrá ante la Sala que conoció el proceso, dentro de los tres días de notificado el auto 

o sentencia.  

2. La Sala resolverá sobre la admisión del recurso en el plazo de tres días contados desde su 

interposición.  

3. De admitir el recurso a trámite, la sala remitirá el proceso a la Secretaría General del Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Tributario, para que, este sea sorteado entre las salas que no 

conocieron el proceso. 

4. La sala a que hubiere correspondido el conocimiento del recurso, concederá al recurrente el 

plazo de cinco días, subsiguiente a la recepción del expediente, para que fundamente el recurso 

y exponga sus pretensiones. 

5. La sala, revocará o reformará la resolución apelada, según el mérito del proceso, y aun cuando 

el juez inferior hubiese omitido en su resolución decidir alguno o algunos de los puntos 

controvertidos. Se respetará la facultad de la sala de ordenar de oficio la presentación de 

nuevas pruebas o la práctica de cualquier diligencia investigativa que juzgue necesaria para el 

mejor esclarecimiento de la verdad o para establecer la real situación impositiva. 

 

 

Refórmese el numeral 10 del artículo 219 del Código Orgánico de la Función Judicial, de la 

siguiente manera:  

Conocer los recursos os de apelación que se impongan sobre resoluciones judiciales emitidos por los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario que decidan sobre derechos y/u obligaciones de los 

contribuyentes o interesados directos que han intervenido en el  juicio; de conformidad con el proceso 

establecido en el Código Tributario para el efecto. 

 

Añadir en el artículo 219 del Código Orgánico de la Función Judicial, el numeral 11 que diga: 

 

 11) Los demás asuntos que establezca la ley. 
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