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2. RESUMEN 

 

La bancarización nace de la necesidad de integración de los sistemas 

financieros y tributarios de una Nación, su nacimiento como tal se da en 

respuesta de los salvatajes Estatales como medidas de potenciación de las 

economías de los Estados que han caído dentro de las burbujas financieras y 

económicas; burbujas que tienen su origen en las fluctuaciones del comercio 

internacional, mismo que en su desaceleración exponía una debacle y ruptura 

de los planes de Estado que se sustentaban. 

 

De lo expuesto la bancarización se origina en un primer momento solo dentro 

del ámbito financiero, como una idea de fiscalización y control de los subsidios 

que en épocas de austeridad Estatal, en las que se suponían una ayuda a sus 

ciudadanos desde la óptica paternalista del Estado; la bancarización en 

aquellos momentos sugería que todas las ayudas económicas que se 

singularizaban a una sola persona como los subsidios a la producción, 

comercio y agro, debían realizar los pagos solo mediante transferencia 

bancaria, dentro de todo el circulo de comercio; es decir, desde el productor o 

proveedor, pasando por los intermediadores y finalizando con la persona o 

institución que era la beneficiaria, obviando la materia monetaria, dando así los 

primeros conceptos de comercio electrónico, en el cual las adquisiciones no 

suponían la utilización del metal monetario sino de una acción con valor 

adquisitiva, que a su vez ayudaba a el Estado a no tener gastos por la 

mantención de la moneda y no suponía preocupación de la liquidez monetaria. 

 

Par las ultimas décadas de la economía mundial y en el auge de unos de 

servicios y sistemas bancarios por parte de los ciudadanos se desarrolló una 

normativa casi completa sobre las atribuciones de las entidades financieras en 

los ámbitos de control de blanqueamientos de divisas y un sinnúmero de delitos 

económicos que se puedan suscitar en el transcurso del tiempo; y con la 

evolución de los mercados a nivel mundial, que a su vez se desarrollaba a la 
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par de las normas tributarias nace la bancarización como un sistema y 

mecanismo de control fiscal, disponiendo a su favor que las atribuciones 

legales propias del sistema bancario, son directamente necesarias para el 

control de la exigibilidad tributaria, mediando nada más de una normativa 

articulante entre los dos sistemas, para que sea efectiva. 
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ABSTRACT 

 

The banking stems from the need of integration of financial and tax systems of 

a nation, its birth as such is in response to the State bailouts as measures 

enhancing the economies of the States that have fallen into financial bubbles 

and economic ; bubbles originating in the fluctuations of international trade, as 

in the downturn exposed a debacle and breakdown of State plans were based. 

 

From the above, the banking originates at first only in the financial field, as an 

idea of supervision and control of subsidies State that in times of austerity, 

which is supposed to aid its citizens from the paternalistic state optics; The 

banking at the time suggested that all grants awarded singularis one person as 

production subsidies, trade and agriculture, should make payments only by 

bank transfer within the whole circle of trade; that is, from the producer or 

supplier, through the intermediators and ending with the person or institution 

was the beneficiary, obviating the monetary, thus giving the first concepts of 

electronic commerce, in which the purchases were not involved the use of metal 

monetary action but a purchasing value, which in turn helped the state will not 

have expenses for the maintenance of the currency and posed no concern of 

monetary liquidity. 

 

Last few decades of the global economy and a booming services and banking 

systems by citizens almost complete legislation on the powers of financial 

institutions in the areas of foreign exchange control whitening and countless 

developed economic crimes that may arise in the course of time; and the 

evolution of markets worldwide, which in turn developed on par with the tax 

rules comes to banking as a system and mechanism of tax control, having in 

your favor than their own legal powers of the banking system, are directly 

necessary for the control of tax enforcement, upon nothing more than an 

articulating rules between the two systems to be effective. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del presente trabajo desarrollo la bancarización desde la óptica del 

control fiscal, el que inicia con una breve anatomía del tributo en razón de su 

nacimiento, origen, naturaleza y exigibilidad, a nivel mundial y Ecuatoriano; y 

desde esa perspectiva empiezo el estudio conceptual de los tributos que han 

sido impuestos, con el antecedente de los principios que rigen a la tributación, 

para finalmente tener una concepción amplia de su naturaleza, origen, 

exigibilidad y demás requisitos  de los que se nutre el Derecho Tributario. 

 

La bancarización se traduce como el uno masivo de las instituciones y sistemas 

financieros para realizar los movimientos económicos propios de las relaciones 

de comercio de los contribuyentes; a esto, el presente trabajo se centra en el 

campo de las limitaciones que representa en la actualidad la materialización de 

la bancarización en la actualidad en el Ecuador, en virtud que desde la última 

década se ha puesto en marcha una optimización de los sistemas tributarios en 

el Estado. 

 

Dentro de estos aspectos la bancarización en el Ecuador, tiene un sustento 

normativo explícito en lo que respecta al control fiscal de los sujetos pasivos, 

en razón de que más allá de exigir la utilización de los sistemas bancarios tiene 

una óptica fiscalista de forma interna y externa por parte de la administración 

tributaria, en la forma de contrastación de la información que corresponde a el 

sujeto pasivo y la que se encuentra sustentada dentro de los documentos 

públicos de las declaraciones tributarias. 

 

Por lo expuesto resulta que la bancarización es un tema de profundo interés de 

investigación dentro del ámbito de su naturaleza, origen y exigibilidad, dando a 

entender a profundidad que es un mecanismo puro, claro, previo y rígido que 

no acepta interpretaciones variadas en su aplicación, porque más aún se ve 

sustentado en una norma de derecho público, la cual tiene correcta vigencia. 
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En este sentido la presente investigación se ve enmarcada desde el estudio del 

tributo como fuente generadora de la bancarización, comprendiendo en el 

mismo las diferentes clases de tributos que son aplicados en el Ecuador; así 

como las potestad tributaria  y demás figuras doctrinarias que le conceden al 

régimen y administración tributaria potestades, facultades y poderes para 

materializar el concepto y práctica de la bancarización. 

 

Posteriormente realizo el estudio del marco doctrinario del derecho tributario, 

analizando el contenido del mismo, pasando por el contenido y la división de 

las ramas jurídicas que componen el derecho tributario; así mismo 

complemento dicho estudio con la singularización de las fuentes del derecho 

tributario y los principales principios que rigen el derecho tributario para que su 

entendimiento y aplicación sean congruentes con las situaciones jurídicas que 

se desenvuelven en el Estado. 

 

El sentido de este trabajo está compuesto también en las conceptualizaciones 

de los impuestos directos que recaen sobre los sujetos pasivos como son el 

Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la renta, en virtud de que estos son 

los que mayores contribuciones representan en la economía de un país en el 

aspecto tributario, para posteriormente hacer alusión de los delitos que se 

configuran en la tributación por la falta de cumplimiento de la normativa o las 

practicas poco onerosas en las que puede incurrir el contribuyente. 

 

Finalmente realizo el estudio de la bancarización de manera específica 

ahondando en las nociones, el objetivo de las normas que la sustentan en el 

Ecuador, haciendo hincapié en las forma s de bancarización reconocidas para 

terminar realizando los criterios propios de la bancarización desde el ámbito 

mundial en concordancia con las ideas básicas de fiscalización que es el 

sustento del presente tema de estudio; concluyendo además, con el marco 

jurídico que encierra dicho temas y la legislación comparada que sirve para 

inteligenciar el ámbito de aplicación de las norma a nivel internacional. 
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Realizado el marco teórico y jurídico expongo los métodos y técnicas aplicadas 

para estructurar el estudio del tema propuesto, como los métodos científico, 

histórico, deductivo, inductivo, y exegético; a la par de las técnicas como la 

entrevista y la aplicación de encuestas; concluyendo con la presentación y 

análisis de los resultados de las encuestas, entrevistas; y, expedientes 

judiciales que se hayan ventilado en la justicia ordinaria que tengan relación 

con el tema de estudio. Posteriormente las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de la Reforma Legal.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1.- EL TRIBUTO. 

 

4.1.1.1.- Definición de Tributo. 

“Tributum”, es la voz latina de donde proviene el término tributo, palabra que es 

utilizada desde la primitiva Roma y  con la cual se designaba al impuesto que 

debían pagar los ciudadanos como carga impositiva en base a su organización, 

y que era recaudado por las tribus; aunque posteriormente, en el Imperio 

Romano este término fue utilizado para designar los distintos gravámenes 

fiscales que pesaban sobre los propietarios de las tierras, dentro de la 

circunscripción a la que pertenecían. Este término dio origen al término 

“tributación”, mismos que era utilizado para designar la entrega de ciertas 

cantidades a favor del señor feudal como reconocimiento de su señorío; más 

adelante, en el periodo de la desintegración feudal como consecuencia de la 

consolidación de los Estados como sociedades políticas, este término fue 

utilizado para designar a los pagos que realizaban los ciudadanos en base a 

disposiciones legales o dentro de las esferas de las competencias de las 

autoridades, para el sostenimiento de las cargas públicas en pro del desarrollo 

de la sociedad, y con la evolución de estas sociedades y de los Estados este 

término es utilizado para nombrar los gravámenes o imposiciones que se 

exigen a los ciudadanos como resultado de la voluntad ciudadana y que son 

materializados por los medios coactivos que el Estado impone. 
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4.1.1.2.- Concepto de Tributo. 

 

Tributo es la prestación pecuniaria que lo sujetos están obligados a erogar al 

Estado u otros organismos de derecho público en virtud de una ley o norma 

legalmente establecida, para suplir los requerimientos del Estado para su 

desarrollo; en virtud de lo expuesto el Dr. Vicente Troya Jaramillo expresa: “los 

tributos son prestaciones que exige coactiva y unilateralmente el Estado y los 

organismos públicos a los particulares para el financiamiento del gasto 

público”1, de lo anotado lo más destacado es la unilateralidad tributaria, la cual 

consiste que para la creación de un tributo no existe acuerdo entre el Estado y 

los sujetos pasivos, aunque para la creación de dichos tributos interviene el 

pueblo a través de sus representantes legislativos. 

 

4.1.2.- CLASES DE TRIBUTOS. 

 

En la tributación existen varias clasificaciones de los tributos, por lo cual en la 

presente investigación ya adentrándome en el objeto de estudio de la misma, 

me es necesario referirme únicamente a aquellos que tienen interés en el 

régimen tributario. En el Ecuador la clasificación del tributo se la realiza en 

base a la potestad del imperio de la ley, la cual los diferencia en tres tipos de 

hechos generadores como: Los Impuestos, Las Tasas y Las Contribuciones 

Especiales; esto es, en virtud del destino concreto de la utilización de lo 

recaudado, que sirve como criterio diferenciador entre estos tres tipos de 

tributos. 

 

 

                                            

1 TROYA Jaramillo José Vicente. Lecciones de derecho tributario: con las últimas reformas. Ed. Fausto 

Reinoso. Quito, 2015. Pág. 17. 
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4.2.1.1.- Los Impuestos. 

 

Los impuestos en cuanto a su rendimiento es el medio más adecuado para la 

ejecución de la política fiscal, pues los mismos se constituyen en el principal 

ingreso tributario en general de los Estados, a la vez que son los que han dado 

inicio a la teoría tributaria, la cual considera entre sus principales enunciados se 

apuntala el criterio que son un recurso publico permanente de los Estados que 

son exigidos gradual y sistemáticamente como obligación a los habitantes, para 

el sostenimiento económico del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede definir que los impuesto son un 

presupuesto de carácter económico, financiero, contable, presupuestario y 

jurídico, los cuales no se constituyen por la prestación de un servicio, actividad 

u obra de la administración, sino, que se configura por los negocios, actos o 

hechos de naturaleza jurídica o económica  

 

4.1.2.2.- Clasificación de los Impuestos. 

 

Los impuestos ha sido objeto de varias clasificaciones, por lo tanto nos 

ajustaremos a los que interesan en el ámbito jurídico por su importancia, es en 

base a esta importancia que la clasificación jurídica más acertada es la de 

impuestos directos e indirectos, siempre y cuando la ley tipifique y regule los 

presupuestos en los cuales se configuran  y los efectos de los mismos, a lo 

cual “Considero en efecto, que puede hablarse lógicamente con lógica jurídica 

se entiende, de impuesto directos, cuando el método seguido por la norma 

jurídica tributaria consiste en establecerse  la obligación de pago de pago del 

impuesto a cargo de una determinada persona sin conceder a esta, facultades 

legales para resarcirse, a cargo de otra persona, que no forma parte del circulo 

de personas obligadas en relación jurídica tributaria , de la suma pagada al 

ente público acreedor. Entendiendo por el contrario, que son impuestos 
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indirectos aquellos en que la norma jurídica tributaria concede facultades al 

sujeto pasivo del impuesto para obtener de otra persona, que no forma parte 

del circulo de obligados en relación jurídica tributaria, al reembolso del 

impuesto pagado al ente público acreedor”2, siendo el criterio más preciso, 

pues en lo que respecta al derecho su importancia radica en el cumplimiento de 

las obligaciones, que son exigidas a los sujetos pasivos. 

 

Ahora bien, más allá de la clasificación analizada, existen un sinnúmero de 

criterios que diferencian otros tipos de impuestos, a los cuales se los clasifica 

en reales y personales. Los impuestos reales son los que se gravan de forma 

exclusiva al patrimonio o bienes del sujeto pasivo, gravación que no considera 

la situación personal ni económica de la persona, es así también que los 

impuestos reales también afectan a los consumos especiales los cuales están 

regulado por el ICE; y por consiguiente los impuestos personales, son los que 

se gravan de forma directa al sujeto pasivo observando su capacidad tributaria, 

como ejemplo el impuesto a la renta. 

 

Más allá de las clasificaciones ya anotadas también se puede clasificar a  los 

impuestos en fijos, graduales, progresivos y regresivos; por su territorialidad en 

internos y externos; y finalmente, por su forma de previsión pueden ser 

ordinarios y extraordinarios. 

 

4.1.2.3.- Las Tasas. 

 

Las Tasas son los impuestos de carácter general y divisible que financian los 

servicios públicos, y que para su configuración los sujetos pasivos adquieren la 

condición de usuarios, en virtud de que reciben un servicio público; las tasas 

son impuestos que se encuentran dentro de los ingresos no tributarios. Al 

                                            

2 SAINZ DE BUJANDA Fernando. “Hacienda y Derecho II”. Instituto de Estudios Políticos; Madrid 1962. 

Pág. 448. 
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respecto de forma más singular se puede definir que las tasas son de carácter 

redistributivos del servicio público, en razón de los verdaderos precios que 

representa la prestación del servicio por el cual se configura este tributo. En 

contraposición se puede decir que las tasas nacen también en virtud de una ley 

que rige su creación y aplicación. 

 

De lo expuesto Montero Traibel se expresa: “La obligación de pagar la tasa es 

una obligación ex – lege que supone que aquellas personas que están dentro 

del presupuesto de hecho, hayan o no solicitado el servicio deben pagarla. El 

particular será libre de adquirir un inmueble, pero de hecho, no puede de 

acuerdo a su voluntad, de pagar la tasa de registro.”3, a esto podemos 

comentar que la tasa es un tributo el cual como hecho generador nace de la 

actividad del Estado, por medio del poder del imperio de la ley se está obligado 

al pago, pues la tasa corresponde a la concreta y efectiva prestación de 

manera directa del Estado. 

 

Por último se pude acotar que en la tasa existe una relación entre la prestación 

del servicio y el pago de una tarifa en cantidades de dinero como 

contraprestación del servicio Estatal. 

 

4.2.1.4.- Las Contribuciones Especiales o de Mejora. 

 
De las diferentes corrientes doctrinarias se establece que las contribuciones 

especiales o de mejoras, están entre los impuestos y las tasas, pues su 

configuración nace como prestaciones obligatorias de beneficios o a grupos 

sociales, las cuales se derivan de las realizaciones de obras públicas o de 

especiales actividades del Estado. Para Giuliani Founrouge: “estas 

contribuciones se caracterizan por la existencia de un beneficio que puede 

derivar de la realización de una obra pública, o de actividades o servicios 

                                            

3 MONTERO Traibel J.P. “Derecho Tributario”. Volumen Primero. Fundación Cultura Tributaria; 1977. 

Pág. 193. 
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estatales especiales, destinado a beneficiar a beneficiar a una persona o 

determinados grupos sociales”.4 Por consiguiente la contribución refleja un 

beneficio concreto sobre el titular de una propiedad cuyo valor ha variado de 

manera progresiva por la realización de una obra por parte del Estado. 

 

4.1.2.5.- Las Contribuciones Parafiscales. 

 

Las contribuciones parafiscales no se encuentran legisladas y mucho menos 

reguladas por un cuerpo normativo en nuestro país; pero considero que es 

necesario abordar el tema por ser un tema que ha ganado espacio en otras 

naciones, pues consideran que éstas contribuciones nacen por la realización 

de obras o servicios, de los entes públicos o semipúblicos que no conforman la 

estructura central y tradicional del Estado, y que sus costes de operación no se 

encuentran dentro del presupuesto general del Estado. En el Ecuador se puede 

considerar como contribución parafiscal las imposiciones al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, como lo sostiene el Dr. Vicente Troya, y a lo 

cual acota: “En Ecuador el Seguro Social tiene carácter  mutual, de tal manera 

que entre todos los aportantes financian el sistema sin que exista reciprocidad 

entre lo que se aporta y los beneficios que se obtienen. No existe sistema de 

cuentas particulares que se aplica en otros países. Ha predominado el principio 

de solidaridad.”5 

 

4.1.3- POTESTAD TRIBUTARIA E IMPOSITIVA. 

 

4.1.3.1.- Potestad Tributaria. 

 
Cuando se trata uno a uno los tributos, la potestad tributaria adquiere un rol 

trascendental dentro del nacimiento de los mismos, pues la potestad tributaria 

                                            

4 GIULIANI Founrouge, Carlos. “Derecho Financiero”. Ed. Depalma; Buenos Aires; 1987. Pág. 61. 
5 TROYA Jaramillo José Vicente. Lecciones de derecho tributario… Pág. 23. 
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corresponde el poder que goza el Estado de manera unilateral para imponer 

cargas tributarias a los habitantes que se encuentran sometidos a su 

soberanía, correspondiendo a la Asamblea Nacional la creación de tributos, y a 

los órganos seccionales de manera limitada ya que a ellos les corresponde 

crear tasa y contribuciones especiales o de mejora. La potestad tributaria se la 

puede definir también como: “La facultad que tiene el Estado de crear, 

modificar o suprimir unilateralmente los tributos. La creación obliga al pago por 

las personas sometidas a su competencia. Implica, por tanto, la facultad de 

crear normas mediante las cuales el Estado puede compeler a las personas 

para que entreguen una porción de sus rentas o patrimonios para atender las 

necesidades públicas”6; a esto se diría que en la terminología jurídica, la 

potestad es de gran importancia como poder del Estado en base a un derecho 

y obligación, entendiendo al primero como la necesidad del Estado para estar 

facultado y ejercer ciertas atribuciones que le otorga la ley; y el segundo como 

el deber que tienen los ciudadanos en virtud de una ley que estamos obligados 

a cumplir. 

 

Para fundamentar ésta facultad varios tratadistas de Derecho Tributario han 

discrepado entre sí, y fruto de esas discrepancias se pueden agrupar 

básicamente en dos criterios, siendo el primero el de los autores europeos que 

consideran a la potestad tributaria como el fundamento principal de la 

soberanía, el cual es de gran aceptación por las legislaciones anglosajonas, 

por considerar que el poder tributario es una emanación de la soberanía sobre 

las personas que habitan dentro de sus territorios, y dentro de esta 

competencia estatal se expresa la facultad de auto determinarse e imponer 

tributos a las personas sometidas a esa soberanía; cuestión muy diferente a el 

segundo criterio, el cual considera que la ‘potestad tributaria es una noción 

netamente política antes que jurídica y que su utilización debe limitarse, ya que 

                                            
6
 www.significadolegal.com  
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el Estado no tiene por qué invocar su soberanía, puesto que es suficiente su 

poder de imperio ejercido por la función legislativa, ejecutiva y judicial. 

 

La potestad tributaria es de: a) Carácter Originario.- Correspondiéndole  a 

todo Estado como titular del poder tributario, y en virtud del mismo puede 

delegar ciertas potestades a los organismos seccionales, regionales o 

personas jurídicas de derecho público específicas, para que ejerzan cierta 

potestad tributaria derivada; b) Carácter Irrenunciable.-  Toda vez que como 

expresión de la conciencia colectiva su facultad es de corregir y sancionar la 

exigencia de tributos, por lo cual el Estado no puede renunciar a este carácter; 

c) Carácter Imprescriptible.- Pues la potestad tributaria por su naturaleza es 

permanente, por lo cual el Estado o los órganos del Estado no pueden perder 

esta facultad por las omisiones que sus servidores pudieran incurrir; aclarando 

de antemano que si bien encontramos como prescripción del tributo a la 

caducidad, este se constituye en un derecho del sujeto pasivo pero no una 

limitante de la potestad tributaria; d) Carácter Abstracto.- Porque se origina 

antes de ser ejercitado, pues su ámbito de aplicación rige como exigencia de 

las prestaciones al Estado de una colectividad, que posteriormente se concreta 

en la determinación y la recaudación; e) Carácter Territorial.- Pues se ejerce 

dentro de la circunscripción, territorio y jurisdicción que es reconocida y le 

pertenece al Estado; y, f) Carácter Legal.- Porque debe establecerse dentro 

de las normas constitucionales y legales que rigen al Estado, lo cual está 

estrechamente vinculado con el principio de legalidad que lo trataremos en 

líneas posteriores. 

 

De las características anotadas anteriormente cabe señalar que la potestad 

tributaria que ejerce el Estado, se configura como el poder que posee en virtud 

de su soberanía; pero que la misma se debe enmarcar en observancia de los 

preceptos constitucionales previamente establecidos, es decir, como 

decisiones previas, claras, públicas y legales; en virtud de que su inobservancia 

se puede conceptualizar como una potestad dictatorial. 
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Finalmente, como conclusión al tema Giuliane Forounge7manifiesta que: 

“…existen dos órdenes que de delimitan al poder tributario, en donde la primera 

tiene un carácter general que corresponde a principios jurídicos de la 

tributación y los cuales han sido incorporados a los textos constitucionales, a lo 

cual asumen el carácter de principios constitucionales de orden general; y la 

otra, que se deriva de la organización política del Estado, en el cual se puede 

tornar en el problema de la doble imposición, que en consecuencia puede 

tomar el carácter de nacional e internacional.” 

 

4.1.3.2.- El Poder y la Potestad Tributaria. 

 

En el ejercicio de la soberanía que un Estado ha adquirido originariamente, el 

mismo puede imponer cargas impositivas a sus ciudadanos dentro de la esfera 

de sus competencias legales y normativas dentro de un Estado de Derecho y 

de Derechos, y es ahí donde radica el poder tributario, y “recibe el nombre de 

Poder Tributario la facultad del Estado por virtud de la cual puede imponer a los 

particulares la obligación de aportar una parte de su riqueza para el ejercicio de 

las atribuciones encomendadas”8; pues al actuar el Estado como gestor del 

bien común, en todo momento debe procurar servicios óptimos, los cuales 

deben estar al alcance de todos los ciudadanos, en virtud de ese poder que 

tiene para poder crear y modificar tributos. El poder tributario por su naturaleza 

puede ser originario en razón de la Constitución y la ley; y, delegado en razón 

de que ha existido la transferencia de la competencia por parte de una 

institución en donde radica el poder originario; sin embargo cabe aclara que 

este poder sea originario o delegado no puede ser extralimitado, porque puede 

caer en la arbitrariedad, lo cual atentaría contra el principio de capacidad 

contributiva. 

                                            

7 GIULIANI Founrouge, Carlos. “Derecho Financiero” Volumen II. Ed. Depalma; Buenos Aires; 1993 Pág. 

363 
8 DE LA GARZA, Sergio Francisco. “El Poder Tributario del Estado”. Derecho Financiero Mexicano. Ed. 

Porrúa 2006. Pág. 207. 
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Ahondando más en el tema se debe puntualizar que el accionar del Estado 

frente a ese poder debe establecer cuáles son los presupuestos necesarios 

para el nacimiento de la relación jurídico-tributaria con el sujeto pasivo, en los 

mismos que se determinará cuáles son los derechos y obligaciones y de qué 

manera se desarrollará la tributación. 

 

Finalmente se debe diferenciar la potestad tributaria de la potestad impositiva, 

en donde la primera corresponde a la actividad legislativa del Estado y la 

segunda a la administración. 

 

4.1.3.3.- Potestad Impositiva. 

 

Delimitado el ámbito de la potestad tributaria, es necesario señalar que para el 

cumplimiento de los fines del Estado en ejercicio de su soberanía, el mismo ha 

otorgado ciertas potestades y capacidades a diferentes entes de la 

administración con el objetivo de recaudar y administrar los diferentes ingresos 

económicos como resultado de las actividades de orden tributario. Es preciso 

expresar que “por “derecho a la imposición” debe entenderse la facultad que 

tiene un Ente de derecho público de hacer uso de sus facultades inherentes al 

poder a él competente, con el objeto de recaudar de las personas que están 

sujetas-siendo necesario mediante la fuerza de coacción-los tributos llamados 

impuestos”9, lo que justifica que la potestad impositiva proviene del poder 

tributario, sin la cual no podría materializarse ni efectivizarse. 

 

Dentro de la administración tributaria este ente para la consecución de sus 

fines en base de su naturaleza se divide en a).- Administración Central, la 

que está encargada de la recaudación de los impuestos de orden nacional, la 

cual está representada por el poder ejecutivo, el mismo que actúa por medio 

                                            

9 HENSEL, Albert. “El Derecho a la Imposición”. Derecho Tributario. Ed. Nova Tesis, Rosario, 2004. Pág. 

92. 
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del SRI y de la SNAE, las mismas que esta encomendadas por el mandatario a 

determinar y recaudar los tributos, lo que por mandato de la ley se expresa así: 

“La dirección de la administración tributaria, corresponde en el ámbito nacional, 

al Presidente de la República, quien la ejercerá a través de los organismos que 

la ley establezca”10; b).- Administración Tributaria Seccional, la que se 

encuentra administrada por los gobiernos autónomos en virtud de las 

competencias asignadas a estos mediante el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización11, cuerpo legal que concede mayores 

atribuciones en lo concerniente a la autonomía tributaria, con lo cual se les 

concede una mayor eficiencia recaudatoria a los diferentes niveles de gobierno; 

y, c).- Administración de Excepción, la cual consiste en los organismos que 

esta encargados de prestar servicios públicos, y los mismos se constituyen en 

encargados de la recaudación de la gestión tributaria, estableciéndose que 

estos organismos actúan en los casos que la ley expresamente les conceda la 

administración tributaria a la propia entidad pública acreedora de tributos.12 

 

4.1.4.- RÉGIMEN TRIBUTARIO. 

 

Como expongo en líneas anteriores la tributación ha ido adquiriendo en cada 

uno de los Estados un papel primordial, ha determinado una base económica 

en cada uno de ellos y por ende en el posicionamiento global; en éste sentido 

que me permito exponer las nociones de carácter básicos de las doctrinas que 

se constituyen como el fundamento de la tributación, al ser los ingresos la 

fuente básica de los Estados para su supervivencia, y por lo tanto cumplen un 

papel determinante en los regímenes tributarios. El presente estudio nace de la 

necesidad de abordar de forma sucinta las principales definiciones en las 

cuales se fundamenta el régimen tributario de manera puntual en Ecuador, 

                                            

10 Código Tributario, Art. 64. Pág. 13. 
11 Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización. Publicado en el Registro Oficial 

Suplemento Nº 303 de 19 de octubre de 2010.  
12 CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Febrero de 2014. Art. 66. 

Pág. 13. 
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describiendo y abordándolos de manera sintética los contenidos que tienen 

estos, haciendo referencia a los valores y principios tributarios, para luego 

estudiar sus fines, la potestad de imposición y la aplicación, teniendo como 

articulación las nociones doctrinales más importantes de dicho régimen. 

 

4.1.4.1.- Régimen Jurídico. 

 
La visión general del régimen, es la que se puede entender como la formular 

para gobernar, en otras palabras el modo en que se constituye en sistema de 

gobierno; pero cuando se hace referencia a un régimen jurídico, lo podemos 

entender como el conjunto de normas cuyo papel fundamental es la regulación 

de las relaciones entre particulares y de estos con el Estado; estas normas son 

de correcta y valida vigencia en razón del territorio, y la naturaleza que se 

generen entre los componentes de la sociedad 

 

4.1.4.2.- El Régimen Tributario y El Sistema Tributario. 

 
Es menester recalcar y escribir sobre este tema, porque con frecuencia se 

suele confundir las dos nociones, las cuales son totalmente diferentes y sus 

alcances son diversos, con lo cual se puede dar una idea primigenia en que un 

régimen es la figura menos evolutiva que la de un sistema, por lo menos en 

materia tributaria; pues esta noción no se la puede fundamentar en la una 

doctrina precisa de lo que es un Régimen Tributario; por lo cual concluyo con 

las ideas expuestas, de que un régimen es el conjunto de normas que regulan 

la tributación por un espacio y tiempo determinado a la vez de especifico; en 

cuanto que los sistemas tributarios la doctrina desarrolla el tema de una 

manera extensa, y le da un tratamiento bajo la expresión de sistema”, con lo 

que “la expresión “sistema” sugiere un conjunto coordinado e interdependiente 

de las partes que conforman un todo cuyos lineamientos generales dan sentido 

a cada uno de sus componentes. En materia fiscal, la doctrina alude al 

“sistema” para referirse al conjunto de tributos que responde a una serie de 
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características, fundamentos y objetivos comunes al todo y a las partes”13; 

queda claro que en este sentido que un sistema tributario es una estructura 

ordenada de normas, principios, fundamentos y garantías, los cuales son los 

lineamientos en los que se basan los fines de los presupuestos de la 

tributación, y más que nada con la política vigente y el Plan de Desarrollo como 

que en nuestro país se lo denomina del Buen Vivir, estructura de la cual por 

obvias razones crece un régimen. 

 

4.1.4.3.- Diferencia entre Régimen Tributario y Sistema Tributario. 

 

El sistema tributario “implica cierta coordinación de los diferentes impuestos 

entre sí, con el sistema económico dominante y con los fines fiscales y extra 

fiscales de la imposición”14, a diferencia del régimen tributario que es el 

articulado legal que regula las relaciones entre los contribuyentes y el fisco, lo 

cual se traduce en las normas de carácter jurídico que se encuentran 

contenidas en los cuerpos legales, y que en ciertos casos se caracterizan por 

ser supras al estar incluidas en la normativa constitucional. En la actualidad el 

sistema tributario es un anhelo de muchos Estados, en los cuales se puede 

evidenciar la presencia de regímenes tributarios, más no en sentido estricto de 

sistemas tributarios. 

 

4.1.5.- HISTORIA DEL DERECHO  

 

4.1.5.1.- Breve Historia del Derecho Tributario Mundial. 

 

La humanidad desde sus inicios y desde el momento de su agrupación en 

sociedades, provincias y en la actualidad Estados como resultado del 

                                            

13
 PLAZAS Vega Mauricio A. Derecho de Hacienda Pública y Derecho Tributario, Bogotá, ed. Temis S.A., 

2000. Pág. 576. 
14 SHMOLDERS Gunter. Teoría General del Impuesto. Trad. De MARTIN MERINO Luis A. Revista 

Editorial de Derecho Financiero, 1962. Pág. 211. 
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asentamiento en un determinado territorio, tienen la necesidad de ser liderados, 

y es ahí, en donde nace  el régimen a la par de su sistema de gobierno, siendo 

en ese momento que  para mantener los gastos necesarios que devengaba la 

administración del Estado podemos observar la imposición de tributos para 

redistribuirlos, dando el nacimiento del derecho tributario, desde el punto de 

vista del derecho natural regido por la costumbre. 

 

De lo anotado, los datos históricos del tributo se remontan a tiempos 

inmemoriales, en los que imperaba la sumisión y la humillación, ya que era la 

consecuencia que sufrían los derrotados en favor de los vencedores o en el 

caso más benigno, como pago de protección y seguridad en pro de la defensa 

de la soberanía sesgada y medianamente clara que tenían ciertos pueblos; en 

este sentido Oswaldo Soler anota “los impuestos extraordinarios aplicados en 

tiempos de guerra se fueron transformando en permanentes en razón de los 

frecuentes conflictos bélicos”.15 Es así que los tributos se convirtieron en 

obligación para los habitantes de un determinado territorio a favor de los 

pueblos que aplicaban la represión en base de la fuerza o con algún tipo de 

ventaja que los hacia superiores. 

 

El Derecho Tributario se ve reproducido a través de la historia de la humanidad, 

y a la época en la que nos referimos no se lo aplica necesariamente bajo el 

imperio de alguna ley, sino que se imponían por que sí, y a discrecionalidad del 

que tenía la potestad o superioridad que necesitaba su imposición, la cual se 

fundamentaba como una forma de agradecimiento, a la vez que existía alguien 

que le era grato recibirlos. Es en ese contexto que la tributación en sus inicios 

se recrea en diferentes estadios, o mejor dicho tiene características especiales 

según el territorio en el cual se llevaba a efecto la imposición del tributo. 

 

                                            

15 SOLER, Osvaldo Humberto. Derecho Tributario Económico, Constitucional, Sustancial, Administrativo, 

Penal. 2ª Edición, Edición actualizada y ampliada; Editorial La Ley, Buenos Aires, 2005. Pág. 58. 



22 

Singularizando la historia, se reconoce que los griegos conocieron la tributación 

en el siglo VI A.C., en donde se ejecutaban impuestos indirectos sobre los 

consumos, “en razón de la resistencia que ejercía del Estado-Ciudad de Atenas 

a la utilización de gravámenes de carácter personal, en virtud de que era en 

aquellos tiempos la concepción imperante del realce de las libertades 

individuales de sus individuos, dando como consecuencia la contribución 

personal voluntaria; siendo la resultante que la carga tributaria no era elevada, 

puesto que el gasto corriente del Estado era bajo. Las reseñas históricas sobre 

este periodo datan, que el bajo gasto corriente del Estado de aquel momento 

también respondía a que el mismo no debía hacer frente al pago del estipendio 

de los soldados, pues el servicio militar era obligatorio, y porque ciertos 

ciudadanos pudientes costeaban los gastos públicos.”16 

 

Ahondando más en el tema de los salarios de las tropas y reconociendo que en 

esos momentos reinaba la inestabilidad por las conquistas y las guerras, los 

gastos por la ocupación de sus ejércitos y de quienes los componían, eran 

solventados con los tributos que las ciudades confederadas suministraban a 

Atenas, en tanto los impuestos que eran establecidos y regían a la época, eran 

consentidos por los ciudadanos y se veían enmarcados de manera intrínseca a 

la capacidad contributiva de cada uno de ellos. 

 

En Roma, bajo el soporte de la República y en favor de las fuentes de recursos 

como consecuencia de las conquistas bélicas, se produjo el enriquecimiento y 

la tecnificación de los instrumentos impositivos, lo cual se perfecciono una vez 

que se constituyó el imperio en el cual de cierta manera ya existía una 

regulación jurídica, la misma que apuntaba a establecer y mantener su 

hegemonía por medio de la explotación tributaria a las poblaciones sometidas. 

Esta política perversa que mantenía en el yugo a los ciudadanos sometidos por 
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el  imperio, solo fue reformada en vísperas del derrumbe del sistema 

imperialista que mantenía Roma. 

 

Ya en los tiempos de Agusto se ve una evolución en materia tributaria, que a mi 

criterio es de carácter sustancial, pues se realiza la primera reforma fiscal, la 

misma que era dirigida a unificar financieramente el Imperio, y conllevaba una 

determinación exacta de la materia imponible; además, se suprimieron los 

privilegios tributarios que favorecían a ciertas ciudades, las cuales se las 

consolido y se les dio el mismo tratamiento que a las demás, de lo que se 

puede conocer como una sistematización general de la tributación; y, 

finalmente se realizaron censos, los cuales registraron y clasificaron la riqueza 

territorial e inmobiliaria del imperio, con lo cual se pudo determinar una base 

para la imposición directa en cada una de las provincias. 

 

La evolución del derecho tributario en lo que ahora se conoce como Europa, 

también tiene su historia dentro de las instituciones financieras de España en El 

Reino Visigodo, esto ya en el último periodo del siglo III; y que en como tantos 

reinos o imperios se vivía un régimen de opresión. La característica sustancial 

dentro de éste régimen nace de la riqueza o patrimonio del Estado y la riqueza 

o fortuna privada del emperador se ve confundida o turbada, ya que los 

ingresos conformaban una sola masa; ante esto el reino estableció la distinción 

entre el patrimonio del Estado y los bienes particulares del soberano, como 

consecuencia de la acefalía en al cual se estaba enrumbando el reino de aquel 

momento, así mismo se introdujeron novedades importantes como la 

autonomía del patrimonio fiscal y el deber de contribuir como el vínculo general 

del súbdito con el Estado; a la postre éste sistema no logró consolidarse en 

razón de la debilidad del poder y la fragilidad del Estado de aquel momento. 

 

Ya en la Edad Media y la Edad Moderna, periodos que se los determina desde 

la caída del Imperio Romano hasta la Revolución Francesa, el impuesto o 

tributo evolucionó de su carácter de instituto de derecho público, para 
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convertirse en signo de servidumbre, pues en la primera edad predominaron 

los gravámenes indirectos, convergieron hacia la otra en la que prevalecieron 

los impuestos directos. 

 

Para el siglo XVII se insertaron dos principios fundamentales dentro de la 

tributación y que por primera vez se trataba de organizar el Estado en base de 

una ley o regla general, pues estos se resumían en la soberanía popular y la 

separación de los poderes; más adelante en el año de 1789 se reconoció que 

la supremacía política correspondía al órgano del Estado, quien era el que 

representaba la voluntad general a través de sus Asambleas Legislativas que 

dictaban sus Constituciones del Estado, en las que se declaraban derechos y 

garantías individuales, y las cuales ejercitaban las actividades necesarias para 

la existencia del Estado. Y es en estas épocas que como derivación de la 

Revolución Francesa se desencadenaron las guerras entre Francia y Gran 

Bretaña, con la cual por primera vez se establece en el año 1978, el impuesto a 

la renta. 

 

“Ahora bien, si la presencia de los elementos jurídicos en aquellas épocas fue 

vigorosa en la organización, el régimen constitucional dentro de los Estados de 

Derecho, tienen una fisonomía diferente a la que tuvieron en las ultimas 

épocas; pues, se caracterizan por que la ley es el producto de la voluntad 

soberana del pueblo, inspirada en la razón, en que el sometimiento al derecho 

no correspondía solamente a los súbditos, sino al Rey e incluso al mismo 

Estado; y, la ley disciplinó a la administración, convirtiendo a estos en una 

actividad reglada, la cual como signo primordial garantizaba los derechos de  

los sujetos pasivos o del individuo frente al poder público.”17 

 

Prácticamente los impuestos han estado presentes a lo largo de todos los 

tiempos en los que le hombre se ha agrupado o ha conglomerado dentro de un 
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 SÁINZ DE BUJANDA, F. Hacienda y Derecho. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1955. Pág. 189. 
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territorio determinado bajo los regímenes de organización, y más aún desde el 

Siglo XVIII, cuando se generalizó la idea de que los impuestos eran las cargas 

indispensables para sostener la vida del Estado, dentro de sus necesidades 

políticas, sociales y mucho más aun económicas. Sintetizando nuestro estudio 

podemos “…definir al impuesto como la parte de riqueza que las personas 

físicas o jurídicas sometidas  la soberanía estatal entregan al Estado y éste 

recibe en virtud de una autorización legal, que tiene origen en la delegación 

constitucional basada en el principio de soberanía popular…”.18 

 

4.1.5.2.- Reseña Evolutiva del Derecho Tributario. 

 

“En toda época y lugar existieron formas de tributación que, en alguna medida, 

pueden ser asimiladas a las actuales.”19 

 

La sociedad ha cambiado con el transcurso de los tiempos, y en consecuencia 

ha variado, en virtud de las tareas que le han correspondido para resolver el 

problema de su supervivencia, lo cual en la historia de la humanidad se pueden 

distinguir tres sistemas de organización que se los diferencia claramente en los 

estudios de Heilbroner20, los cuales se componen: “a).- Tradición, según la 

cual determina que las recompensas que cada quien recibe y las tareas que 

desempeña le son heredadas y asignadas por su generación; b).- Mandato 

Autoritario, en donde el influjo de decisiones que son esenciales para la 

supervivencia son adoptadas por la autoridad central; y, c).- Sistema de 

Mercado, en el cual las acciones de cada hombre se guían en hacer lo que le 

proporcione una mayor ventaja monetaria, y aunque en este sistema cada 

individuo goza de libertad para realizar la consecución de sus intereses, la 

acción de los demás dentro de estos mismos parámetros de la libertad lleva 
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 SOLER, Osvaldo Humberto. Derecho Tributario Económico, Constitucional, Sustancial, Administrativo, 
Penal. 4ª Edición, Edición actualizada y ampliada; Editorial La Ley, Buenos Aires, 2011. Pág. 81. 
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 SOLER, Osvaldo Humberto. Óp. Cit. Pág. 73. 
20 HEILBRONER, Robert L. “Vida y doctrina de los grandes economistas”, I Edición. Ed. Orbis, Madrid, 

1983. Pág. 25 y ss. 
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como consecuencia la realización de las tareas útiles para la sociedad a la que 

pertenecen.” 

 

Es menester acotar que en las épocas remotas y particularmente en el 

Medioevo existieron mercados y ferias ambulantes, pues en esos tiempos no 

se conocía el sistema de mercado, bajo las características que ahora se lo 

conoce o bajo los elementos de la producción que lo componen, como son la 

tierra, el capital y el trabajo, mismos que desde el Siglo XVIII mediante la 

revolución que tuvo lugar con el descubrimiento de un sinnúmero de inventos 

anteriores a la época capitalista, como el de la imprenta, el reloj, los cuales 

incentivaron la investigación y la innovación. 

 

Esta evolución en el sistema de mercado como fuente de la tributación en 

aquellos momentos se fue forjando a través del interés por la ciencia, surgiendo 

como concepto el papel del “hombre económico”, que respondía a su interés de 

lucro personal como algo natural, y que la ganancia era su objetivo central, lo 

que se concebía que no atentaba a los valores morales de aquellas épocas. 

 

Esta iniciativa de lucro es la que aumenta el comercio, por lo cual existía una 

necesidad de proponer los valores fundamentales como la igualdad y libertad, 

la cual se veía como resultado de la ventaja únicamente para los que tienen 

inteligencia y razón, pues la razón y la inteligencia se entendía como algo 

autóctono del hombre lo cual representaba que podía estar a su alcance la 

dignidad de sus acciones según su criterio y de elegir lo conveniente a sus 

propósitos. 

 

Por lo tanto el nacimiento del estudio de la ciencia económica coincide con los 

inicios del sistema de mercado, el cual apuntaba que éste necesita la movilidad 

de la tierra, el capital y el trabajo, como consecuencia de las necesidades de 

beneficio, ya que antes estas no existían, y que su utilización se ajustaba a la 

costumbre y a la tradición. 
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La evolución de la ciencia tributaria está íntimamente conectada a la historia de 

la economía política, su desarrollo se ve ajustado a las cambiantes condiciones 

socioeconómicas, partiendo del Estado Absolutista, bajo la autoridad del 

príncipe y la tutela mercantilista, continuando por el Estado Cameralista el cual 

se caracterizaba por el despotismo ilustrado, el Estado Liberal del Siglo XIX, y 

finalmente por el Estado Administrativo y Social del Siglo XX. 

 

Es en el Siglo XVIII, se vio nacer la doctrina mercantilista, la que significó en 

esos tiempos un eficaz instrumento para la diferenciación política de las 

nacionalidades, a las que dotó de sentido económico a partir de una acción 

centralizada de los gobiernos para la organización de los medios de producción 

y comercio, lo que confluía en pos del bienestar social, el cual se basaba en un 

orden natural y en el cual las relaciones nacen, se desarrollan y se entrelazan 

como el fruto del impulso que los seres humanos le dan a su personalidad; a la 

vez, en este sistema el Estado tuvo poca injerencia, únicamente reservaba sus 

funciones a dar seguridad a los derechos individuales, y a eliminar los 

acontecimientos normativos o administrativos que trastoquen la libertad y la 

propiedad. 

 

Dentro de éste Siglo se puede contemplar que los conocimientos de economía 

se enfocaron en la división del trabajo, el concepto de la utilidad, del equilibrio 

económico, a la par de la teoría de los valores y principios fundamentales de la 

tributación que hasta ahora, desde aquella época siguen vigentes; pues la 

doctrina expuso en simples palabras que un orden apropiado es la resultante 

del interés individual, que busca la libertad; libertad que se consagraba desde 

aquel momento instituyendo el postulado de igualdad, según el cual los 

súbditos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento de la Nación en 

base a su capacidad contributiva, que se puede inferir que desde aquellos 

tiempos y después en el Siglo XX se dio inicio a la doctrina financiera y a la vez 

en aquel momento en la misma la teoría tributaria, fundamento del impuesto en 

dicha capacidad. 
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Ya en el Siglo XX, en pleno auge de las ideas liberales que se concebían 

desde el punto que el mundo marcha por sí mismo gracias a la teoría de la libre 

competencia, postulado principal y eje del pensamiento capitalista, en donde se 

consideraba que los impuestos debían ser mínimos, puesto que se debía 

recaudar solo lo necesario que se necesite para cubrir los gastos que públicos 

como la seguridad interna y externa, la enseñanza y la administración de 

justicia, y por su puesto los recursos tributarios eran poco significativos. 

 

Esta época denota que el empresario era la clave del desarrollo y que la 

intervención del Estado debía ser mínima, lo cual como resultado se 

empezaron a perfilar algunos monopolios. 

 

4.1.5.3.- Evolución Constitucional del Derecho Tributario en el Ecuador. 

 

El Ecuador nace como nación en el año de 1830, época desde la cual en 

materia tributaria nace caracterizada por importantes hechos, los cuales 

estaban acompañados de una grave inestabilidad política, como resultante de 

la inexperiencia de los gobernantes que en aquellos momentos estaban en 

funciones. Pero lo que pretendo establecer en el presente título cuál ha sido el 

tratamiento de las principales reformas constitucionales en materia tributaria y 

como ha sido su tratamiento, tomando en cuenta que para aquella época en 

que nace el Estado, todavía no existía un Código Tributario como regulación 

normativa. 

 

El presente título es un esbozo de la historia constitucional tributaria del 

Ecuador, tomando en cuenta características específicas y límites en ciertos 

aspectos, ya que el tema de estudio es la evolución del régimen y el sistema 

tributario que en los más de 180 años de República el Ecuador ha legislado. 
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Antes de la Constitución de 1830, el territorio de lo que ahora conocemos como 

Ecuador y mucho antes de la conquista española el sistema económico nace 

como en el resto del mundo; se desarrolla el sistema económico mediante el 

trueque, como en todas las sociedades primitivas consistía en el intercambio de 

productos y servicios entre tribus; en tiempos posteriores y con la llegada de 

los conquistadores españoles se empezaron a experimentar nuevas formas de 

comercio; formas que tenían como eje principal del sistema económico la tierra, 

lo cual conllevo a el nacimiento de la denominada estructura feudal, en donde 

la imposición de tributos y su recaudación dan la primera manifestación de los 

sistemas monetarios y financieros del periodo histórico al que hago referencia. 

Bajo estas circunstancias los colonizadores imponen a la nueva colonia la 

“Constitución Política Española de 1812”21, la que sirvió para que arriben las 

primeras influencias del sistema hacendario, tomando en cuenta que el artículo 

8 de dicha Carta Magna obligaba a todo español a contribuir en proporción de 

sus haberes para los gastos del Estado, en este contexto, se considera que 

este artículo abogaba a el pago de tributos a todas las personas, a lo que hoy 

es entendido como el principio de generalidad y de capacidad contributiva, que 

en síntesis se puede decir que es la primera expresión de principios 

constitucionales en materia tributaria en la historia del Ecuador. 

 

Bajo este contexto España implantó un sistema económico financiero en la 

colonia, el cual se desarrolló por un conjunto de impuestos, que afectaban o se 

gravaban en función de la exportación de metales preciosos como el oro y la 

plata, y que en ese momento eran los que sostenían los gastos de la Colonia, 

por lo cual la fuente del tributo principal se constituyó como “los quintos reales”, 

los cuales afectaban al producto neto de la recolección; es ahí entonces, que 

se reconoce el primer impuesto directo. Más adelante, para el año de 1592 se 

constituyen nuevos impuestos como los de el “impuesto de alcabalas”, el cual 

                                            
21

 Constitución Política Española del año 1812, publicada en el Registro Autentico Nro. 1818, de fecha 01 
de enero de 1812. 
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se grababa a las trasmisiones onerosas de inmuebles, cuyo monto era el 2% 

de todo el valor del negocio dedicado a la compra venta, pero para el año de 

1593 tuvo lugar la Revolución de Alcabalas, en donde como resultado de la 

misma se mantuvo la vigencia del impuesto para ayudar al financiamiento de la 

Real Audiencia de Quito. 

 

 Dentro de la misma etapa de estudio también se reconocen nuevas formas de 

imposición al consumo, entre los cuales se encuentran los conocidos 

“Monopolios Fiscales del Estado”, los que estaban destinados al cobro por el 

consumo de alcoholes etílicos, sal, pólvora, tabacos entre los principales, y 

cuya recaudación le pertenecía directamente a la administración la Corona 

Española; también dentro de esta época colonial existieron los 

“Almojarifazgos”, al que en la actualidad se lo puede determinar como un 

tributo aduanero de la época, constituyéndose en un importante antecedente 

del sistema aduanero actual; así mismo, estaban los “diezmos y primicias” el 

que constituía un tributo a la fe y al Estado, el cual se representaba en el pago 

del 10% de la mejor producción de la cosecha total, y que era de recaudación 

exclusiva de la iglesia; para, finalmente el tributo conocido como “media 

annatta” el cual se constituía en el pago de los servidores públicos de aquel 

tiempo, que recibían el nombramiento para ejercer sus funciones, cuyo monto 

se consistía en la mitad del primer sueldo. De lo expuesto es como se 

desarrolló la tributación en la época colonial, aunque pese al escaso desarrollo 

en materia tributaria se puede deducir que fue un puntal importante para el 

sostenimiento económico de la colonia en los años de dominación. 

 

Luego de esta época y después de varios años de dominación, Latinoamérica 

logra su tan soñada independencia en donde los latifundistas de la época 

lograron derrocar a las autoridades coloniales de la Real Audiencia de Quito el 

10 de Agosto de 1809, y desde allí fueron numerosos los sucesos que 

prosiguieron a este hecho histórico; pero es necesario trasladaron al año de 

1822 en donde se conformó la Gran Colombia, que era el sueño de libertad de 
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su mentor Simón Bolívar, época que la describe Rodrigo Borja: “Después de 

conquistar su independencia política en 1822 el Ecuador formó parte de la 

Gran  Colombia- especie de confederación de Estados integrada por 

Venezuela, Colombia y Ecuador- bajo la inspiración y el mando político del 

Libertador Simón Bolívar”22, y bajo este afán de la Paria Grande, Ecuador 

formó parte de la Constitución Política Gran Colombiana de 1821, en la que se 

denota la influencia del Sistema Hacendario Español, planteándose como uno 

de los deberes de los habitantes “el contribuir a los gastos públicos, los cuales 

serán fijados por el Congreso”23, anexándose a la tributación el principio de 

reserva de ley. 

 

A la par de la Constitución Grancolombiana, también se iniciaron 

trascendentales sucesos en el ámbito tributario, puesto que: “El régimen 

tributario de la Gran Colombia fue uno de los factores que generó resistencia 

en el Distrito del Sur. Siguiendo os principios de la filosofía económica liberal, el 

gobierno central de Gran Colombia intentó reducir las restricciones al comercio. 

Suprimió la alcabala colonial, impuesto a la circulación de bienes, por 

considerarla una traba local, y redujo los aranceles que se habían cobrado a 

las importaciones y exportaciones nacionales”24; aunque más adelante se 

propone la imposición directa, sobre lo cual, Carlos Espinoza describe: “Otra 

reforma fiscal resentida en Quito fue el intento de imponer un impuesto a la 

renta conocido como la contribución directa en lugar del tradicional tributo 

indígena (…)” y más adelante agrega: “… La llamada contribución directa era 

verdaderamente novedosa no solo por haber recaído sobre todos los sectores 

sociales, sino también porque era un impuesto progresivo. Los que poseían 

                                            

22 BORJA Cevallos Rodrigo, “Breves apuntes sobre el desarrollo constitucional del Ecuador: 1830-1890, 

en Ayala Mora Enrique, Política y Sociedad 1830-1890, Quito, Ed. Corporación Editora Nacional. 1980. 
Pág. 85. 
23 Constitución Política Grancolobiana del año 1821. Publicada en el Registro Autentico Nº 1821, con 

fecha 01 de enero de 182. 
24 ESPINOZA, Carlos. Historia del Ecuador. Primera Edición, Barcelona. Ed. Lexus, 2009. Pág. 465. 
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más propiedad aportaban una mayor cantidad al fisco.”25; es preciso acotar, 

que en la época colonial los impuestos que se gravaban y que estaban en 

vigencia en aquel momento eran indirectos; por lo tanto, al querer imponer un 

impuesto directo como lo es el de la renta era una situación novedosa que no 

tuvo éxito, esto es por las desigualdades que eran imperantes en aquel 

momento histórico, donde los indígenas se los consideraba un grupo 

subordinado y que debía pagar la mayoría de los tributos. 

 

Este afán de la Gran Colombia, el cual era el sueño del Libertador Bolívar se 

desintegró al cabo de ocho años, y ante estas situaciones nace un nuevo país 

que al momento se lo llamó Ecuador. La desintegración de la Gran Colombia 

se dio el día 13 de mayo de 1830, y desde allí el Estado Ecuatoriano, en el cual 

dominaba la inestabilidad y el individualismo regional, y en lo que respecta a la 

materia de estudio nuestra nación tomó como sistema económico el 

hacendario, que se sustentaba de la explotación de los indígenas vinculados al 

latifundio bajo el mecanismo de la opresión, la represión y el endeudamiento, 

con lo cual se puede estimar que la población del Ecuador en sus  inicios no 

era de más de un medio millón de personas y con una tasa de crecimiento no 

mayor al 1%, y ante estas condiciones tan adversas fue indispensable que 

centraran su atención en la organización del Estado, la forma en la cual se iba 

a desenvolver cada órgano gubernamental, y por ende la sociedad en general, 

siendo como resultado de estos estudios y decisiones que se desarrolla la 

Primera Asamblea Constituyente en la ciudad de Riobamba, en donde se eligió 

al primer Presidente de la República del Ecuador al General Juan José Flores. 

 

De la misma forma y con los nuevos ideales se elaboró la “Primera 

Constitución de la República del Ecuador  en el año de 1830”, misma que al 

igual de la mayoría de las constituciones de Latinoamérica, se la realizó en 

base de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y de la 

                                            

25 Ibídem. Pág. 465  
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Constitución Española, pero a la vez esta presentaba enormes falencias en 

cuanto a la regulación, pues era el momento más álgido del regionalismo entre 

los costeños y los serranos por la lucha de poder; lo cual conllevo que en la 

carta Magna se identificara la presencia de desigualdades impositivas. 

 

El Ecuador en sus inicios como República independiente, se creó en plena 

crisis capitalista en Europa, más la carga hereditaria de la colonia y las 

costosas guerras, a la luz de estos acontecimientos el derecho tributario en el 

Ecuador tomaba fuerza, dándose el impuesto de alcabalas, donde se suprimió 

la alcabala terrestre y después la alcabala presunta y el cuarto adicionales a los 

impuestos de importación. En conclusión la tributación en el Ecuador inició con 

los tributos directos como el tributo de indios y el diezmo, y con los tributos 

indirectos como la alcabala, impuesto al consumo, etc., de los cuales el Estado 

se confiaba con prioridad de los impuestos indirectos. 

 

Dentro de los periodos de 1830 a 1850 la orientación tributaria en el Ecuador 

era sumamente fiscalista, tiempo en el cual las condiciones eran en demasía 

injustas, por lo que no se observaba el principio de capacidad contributiva, en 

donde los ciudadanos se encontraban en indefensión con el ordenamiento 

jurídico; y es en este tiempo, que una de las principales falencias del régimen 

tributario era la debilidad ante la problemática económica, social y política que 

atravesaba la nación en aquellos tiempos producto de las guerras de 

independencia, a esto se sumaba la inexperiencia de los gobernantes de la 

época lo cual conllevó a la inestabilidad y después a la división política de todo 

el país, lo cual dio como resultante dentro del régimen tributario una figura 

precaria y con una participación casi nula en la economía del Estado. La 

injusticia era otra de las falencias del Estado, porque no se había podido 

erradicar y venía desde los tiempos de la colonia donde se mantenía la 

explotación de la clase más pobre. 
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En este contexto, la época de 1830 a 1850 como punto más álgido de la 

inestabilidad de la nación se vio representada por la ausencia de seguridad 

jurídica, la inestabilidad legislativa lo cual provocaba que los tributos se 

encuentre dispersos en varias normas ya que las reformas legislativas eran 

constantes, a esto se sumaba la falta de proporcionalidad del tributo, puesto 

que no había correlación entre la economía y las formas de imposición 

vigentes; y por otra, los principios tributarios y constitucionales ya vigentes 

como el de igualdad, generalidad, capacidad contributiva y prohibición de 

confiscación solo eran letra muerta. 

 

Para el periodo de 1850 a 1870 se implementó la Ley de División Territorial, 

promulgada con el propósito de cumplir la Constitución de aquel tiempo, que no 

fue suficiente porque falto que se crearan  los entes encargados de la 

recaudación de los tributos, pues si bien los gobiernos autónomos adquieren 

mayor importancia, no se cuenta con ninguna referencia de que aquellos hayan 

administrado o recaudados tributos, ya que de lo que se conoce recién en el 

siglo XX inician los gobiernos autónomos con un verdadero papel en la 

tributación, pues ahí se fortalecieron los principios de igualdad y 

proporcionalidad, superando muchas falencias del sistema tributario. En este 

mismo periodo se logró dividir en parte iguales los réditos de algunos 

monopolios que en ocasiones eran compartidos por el Estado y otros 

organismos, como por ejemplo el diezmo el cual lo compartía el Estado y la 

iglesia, siendo la iglesia la acaparadora de la mayoría de los porcentajes 

recaudatorios de dicha contribución. En definitiva se logró fortalecer la 

seguridad jurídica del país en este tiempo ya que la justicia regulaba la forma y 

los medios de imposición, dando un progreso significativo al régimen y 

sistemas tributarios de la época. 

 

Para la época de 1870 a 1890, la vida del Ecuador se desarrollaba nuevamente 

en medio de luchas de poder ideológicas, lo cual provocaba una inestabilidad 

política; Para el año de 1878 se expide una nueva Constitución, en donde la 
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novedad especial era la introducción del reconocimientos de los derechos 

fundamentales de las personas, por lo que se incluyen disposiciones referentes 

a los tributos, específicamente el principio de legalidad, proporcionalidad y 

capacidad contributiva dentro del derecho a la propiedad; por otra parte, se 

delimita la potestad de la creación de los tributos en donde ya  no solo le 

corresponde a Congreso y se transfiere ciertas competencias a las 

Municipalidades; en cuanto a la recaudación anticipada de tributos, esta figura 

ya existía desde inicios de la República, pero no se delimitaba de una manera 

precisa pues los textos anteriores estaban sujetos a muchas interpretaciones, a 

diferencia de ésta en donde se regula la forma de recaudación anticipada de 

tributos en los casos de invasión exterior, o de conmoción interior. En esta 

época en razón del auge cacaotero y el aumento de las exportaciones el 

Ecuador tiene una mayor inserción a nivel internacional, “El sistema bancario 

experimentó una reforma que facilitó la movilización de recursos, a lo cual se 

sumó la sustitución del diezmo para la Iglesia por un impuesto del tres por mil 

sobre la propiedad para compensar al clero. El diezmo producía un 40% de los 

ingresos fiscales al finalizar el siglo”26; en esta etapa se generan también 

grandes avances en lo referente a la eficacia recaudatoria, en donde ya no se 

concentraba solo en percibir ingresos, sino que también veía en no constituirse 

en una carga para los contribuyentes. 

 

El periodo de 1900 a 1920 se caracteriza por un sistema de transformaciones 

que según Gustavo Durango Vela describe como: “Un buen avance en el 

entendimiento de la relación jurídico-tributaria se consigue con la expedición, a 

principios del siglo XX,, la Ley Orgánica de Hacienda, y posteriormente de la 

Ley Orgánica de Aduanas”27, aunque la escasa información que al  momento 

existe no se puede describir de manera concreta la “Ley Orgánica de Hacienda, 

                                            

26 Espinoza, Carlos. Historia del Ecuador…, Pág. 558 
27 DURANGO Vela, Gustavo. Legislación Sustantiva Tributaria Ecuatoriana. Primera edición. Quito. Ed. 

Epicentro. 2010. Pág. 79. 
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como al contrario de la Ley Orgánica de Aduanas”28, en la cual se agrupaban 

un conjunto de normas que regían los derechos de aduanas que gravaban la 

importación y exportación; además, en esta ley se reconocen un sinnúmero de 

derechos a los contribuyentes tales como el derecho de petición, así como la 

descripción de procedimientos tanto administrativos como la resolución de las 

consultas que presentaren los contribuyentes. También cabe acotar que en el 

segundo mandato presidencial del General Eloy Alfaro se expide la 

“Constitución de 1906”, en la cual se hace referencia a los principios de 

legalidad y proporcionalidad, y más aún su carácter era positivista en donde se 

determinaba que solo en virtud de una ley se pueden crear contribuciones. De 

igual manera en este tiempo se caracteriza la creación del “impuesto de 

sucesiones” en 1812, mientras que otros tributos fueron reformados como el 

impuesto a capitales de giro y el de alcabalas, aunque estas reformas no 

fueron del todo buenas para los contribuyentes. 

 

En el periodo de 1920 a 1940 inicia una de las más preocupantes épocas de la 

historia de la economía y política nacional, pero la más trascendental para 

nuestra materia de estudio, pues hasta este momento los tributos se mantenían 

dispersos y en diferentes leyes, lo cual afectaba a los contribuyentes, como por 

ejemplo los el “impuesto a las sucesiones” la cual fue regulada en una ley 

especifica que en ese momento era la más completa; aunque no obstante, para 

el año de 1921, por primera vez a nuestro país se presenta el Proyecto de Ley 

de Impuesto a la Renta29, que finalmente fue aprobado en el años de 1925, en 

donde se establece el Impuesto a la Renta en el Ecuador, distinguiéndose tres 

categorías clásicas: rentas del trabajo, del capital y las mixtas, y cada categoría 

tenía su escala progresiva, a pesar de su característica todavía real, y se 

concedían rebajas por cargas de familia, con lo cual se empezó a tener una 

                                            

28 Ley Orgánica de Aduanas. Publicada en el Registro Oficial Nº 1260, con fecha 09 de Noviembre de 

1990. 
29 Proyecto de Ley del Impuesto a la Renta. Publicado en el registro Oficial Nº 327, de fecha 15 de 

Octubre de 1921. 
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contribución justa, de manera racional sobre la manifestación de riqueza de 

cada uno de sus habitantes.  

 

Ya para el año de 1928 se presenta una nueva versión de la Ley del Impuesto 

a la Renta30, en la cual se fijaron un sinnúmero de exenciones que hasta la 

actualidad son conservadas en nuestro régimen, y por otra parte se establece 

la figura de retención del impuesto sobre los salarios, dividendos, entre otras. 

Otra de las leyes promulgadas es la Ley de Timbres31, la cual regulaba quienes 

están obligados a pagar tributos mediante las denominaciones de papel 

sellado, timbre móvil y forma telegráfica. 

 

Siendo más puntual en el análisis de las reformas tributarias en la historia del 

Ecuador, se encuentra la reforma a la Ley de Régimen Municipal en el año de 

1945, reforma en la cual se le daba verdaderas atribuciones a los municipios, 

entre los cuales puedo citar el impuesto sobre la propiedad urbana, impuesto 

de alcabala, impuesto a los registros, impuesto a los espectáculos públicos, 

impuesto a las plus-valías, impuesto a los vehículos, así como en tasas y 

contribuciones especiales.  

 

Para la época de 1960 a 1980, los cambios dentro de la tributación tuvieron 

trascendentales progresos, y uno de ellos es lo que Durango describe: “Era 

lógico y necesario que, en este orden de cosas se expidiera un cuerpo legal de 

carácter general que dictara  las normas fundamentales de la tributación, el 

mismo que, bajo el nombre de Código Fiscal, se expide mediante Decreto Ley 

de Emergencia Nº 29, publicado en el Registro Oficial 490 del 25 de junio de 

1963, en el Gobierno del Dr.  Carlos Julio Arosemena Godoy”32, con la cual “en 

esa época se derogaron 1208 impuestos, se unificaron, simplificaron y 

racionalizaron más de 100 otros impuestos, se abolió el pernicioso remate de 

                                            

30 Ley de Impuesto a la Renta, publicado en el Registro Oficial Nº 529, con fecha 02 de enero de 1928. 
31 Ley de Timbres, publicado en el Registro Oficial Nº 553, con fecha 30 de enero de 1928. 
32 DURANGO Vela, Gustavo. Legislación sustantiva y tributaria ecuatoriana…, Pág. 84. 
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tributos (asentamientos) y se expidieron nuevos aranceles para el comercio 

exterior”33, con lo cual se empieza a establecer por primera vez un régimen 

tributario más justo, que no afecte la propiedad ni la riqueza de los 

ecuatorianos, así como se empiezan a sentir las primeras influencias del 

capitalismo y la modernización del Estado, en donde la economía y la 

propiedad se envisten de fundamental importancia. Y, una vez creado el 

Tribunal Fiscal a finales de los cincuenta, junto con la emisión del Código Fiscal 

a inicios de los años sesenta, el Ecuador fue testigo como en el año de 1967 se 

ordenaron las normas tributarias en la Constitución; en tal sentido el Capítulo III 

del Título V se lo denominó “Régimen Tributario”,  donde se agruparon las 

disposiciones tributarias que se encontraban dispersas y se constituían en 

normas supras. 

 

Continuando con la revisión histórica de los principales hitos del derecho 

tributario, llegamos a al año de 1972 en donde el Dr. Velasco Ibarra el que se 

había declarado dictador con plenos poderes fue derrocado por el General 

Guillermo Rodríguez Lara en el denominado carnavalazo, y dentro de este 

proceso se promulga el “Código Tributario” sobre el cual Gustavo Durango se 

expresa: “Como punto culminante del desarrollo del Derecho Tributario 

ecuatorianos, tenemos la expedición del Código Tributario mediante Decreto 

Supremo 1016-A del 06 de diciembre de 1975, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial 958 del 23 de diciembre del mismo año, proyecto auspiciado 

por el presidente de aquel entonces Gral. Guillermo Rodríguez Lara y 

elaborado por una comisión de destacados juristas y tributaristas ecuatorianos-

presidida por el Dr. Juan Boada Pérez-, quienes sin dudas realizaron un 

importantísimo trabajo, reconocido no solo por los juristas nacionales sino 

también a nivel internacional”34. Con la creación del Código Tributario nació la 

necesidad de reformular todo el cuerpo normativo que regía el sistema 

                                            

33 JARAMILLO Vega, Eugenio Armando. Sinceramiento tributario  todos los 80 impuestos. Quito. Ed. 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008. Pág. 4 
34 DURANGO Vela, Gustavo. Legislación sustantiva tributaria ecuatoriana…, Pág. 84. 
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impositivo de la nación, y es que a partir de ese momento el Ecuador alcanzo 

una estructura más sólida, pues el Código Tributario estuvo dividido en cuatro 

libros como: De lo Sustantivo Tributario, De los Procedimientos Tributarios, Del 

Procedimiento Contencioso y Del Ilícito Tributario. 

 

Para el 10 de agosto de 1988, inicia su periodo presidencial el Dr. Rodrigo 

Borja Cevallos, periodo en el cual nace con gran revuelo la denominada “gran 

reforma tributaria”, en la cual se expidió la Ley 006 por el Congreso Nacional, 

publicada en el Registro Oficial 97 del 29 de diciembre de 1988, con la 

denominación de Ley de Régimen Tributario y Financiero, la cual en los 

posterior es sustituida por la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el 

Registro Oficial Nº 341 del 22 de diciembre de 1989, la cual contenía mayores 

alcances reformistas a la vez de una mejor organización. La Ley de Régimen 

Tributario Interno fue muy positiva para el desarrollo del derecho tributario en el 

Ecuador, en ella se contenía disposiciones que complementaron el Código 

Tributario, dando una mayor armonía al régimen tributario existente en base a 

las nociones constitucionales; y es que mediante este cuerpo normativo se 

inició también el Estatuto de Retención en la Fuente, como un mecanismo de 

impuesto a la renta; esta ley fue promulgada con el afán de promover y 

fortalecer el sistema de imposición interna, a través de una gravación real de 

tributos, ante lo cual se reorganiza la Dirección General de Rentas y la 

Dirección General de Aduanas. Es así que esta ley se refirió principalmente a el 

Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos 

Especiales, y finalmente al Régimen Tributario de la Empresas Petroleras, 

Mineras y Turísticas, en donde se hizo referencia a estas últimas en cuánto y 

cómo debían cancelar el impuesto a la renta; de lo expuesto, los años 88 y 89 

marcan en el sistema tributario del país una nueva etapa del régimen tributario, 

logrando eliminar muchos impuesto inoperantes, y que se realice una 

implicación administrativa que permita recaudar con mayor eficiencia los 

tributos. 
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Otro hecho trascendental en el sistema tributario del Ecuador se da en el año 

de 1997, en donde se crea el Servicio de Rentas Internas, el mismo que 

terminó con la Dirección General de Rentas, y es así que según Gustavo 

Durango se expresa: “Un hecho de mucha trascendencia en este proceso 

evolutivo es sin duda la creación del Servicio de Rentas Internas, mediante ley 

41 publicada en el Registro Oficial Nº 206 del 02 de diciembre de 1997, en que 

se sustrae al Ministerio de Finanzas (antigua Dirección de General de Rentas) 

de ser parte de la Administración Tributaria, y se crea el SRI como organismo 

técnico autónomo, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y 

fondos propios y jurisdicción nacional, con sede en Quito”35, además se 

estableció las atribuciones del SRI y de sus autoridades realizando la 

diferenciación entre las facultades que ostentaba le Director Regional del SRI, y 

las que tenían los Directores Regionales. Una vez creado el SRI, el avance se 

completó con la creación de la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE, 

mediante la Ley Orgánica de Aduanas, Publicada en el Registró Oficial Nº 359 

de 13 de julio de 1998, misma que nace como persona de derecho público, de 

duración indefinida, patrimonio del Estado, con autonomía técnica, 

administrativa, financiera y presupuestaria. 

 

Para el año 2005 en el ámbito tributario se presentó el nuevo Código Tributario 

el cual fue publicado en el Registro Oficial Nº 38 del 14 de junio de 2005, y que 

se articuló  a las bases del régimen tributario con concordancia a la norma 

constitucional que regía a la fecha; a la vez que se reformó la Ley de Régimen 

Tributario Interno,  a la que dotó de más importancia a la imposición directa. El 

Código Tributario del año 2005 tiene una idéntica estructura con el Código de 

1975, con la diferencia de que se establecían como principio del régimen 

tributario los principios de legalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad; y, por su parte la Ley de Régimen Tributario Interno estableció 

cuales son los ingresos que se consideraban renta, amplió el campo de las 

                                            

35 DURANGO Vela, Gustavo. Legislación sustantiva tributaria ecuatoriana…, Pág. 86. 
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exenciones, simplifico el sistema recaudatorio y CONTROL FISCAL, 

armonizando la administración del Servicio de Rentas Internas, a la par de dar 

inicio a la campaña llamada “Cultura Tributaria”. 

 

Además de éstas, se reformó la Ley de Régimen Municipal, que se publicó en 

el Registro Oficial Suplemento Nº 159 de 05 de diciembre de 2005, norma que 

desarrollaba las disposiciones constitucionales sobre la potestad tributaria que 

correspondía a los gobiernos seccionales autónomos, así como establecía el 

procedimiento para crear tasas y contribuciones especiales a través de 

ordenanzas, y de igual manera determinó el procedimiento para la recaudación 

de los impuestos creados por el poder legislativo y delegados por la 

administración tributaria central. 

 

Ya para el año 2007 se publica en el Registro Oficial Nº 242 de 29 de diciembre 

de 2007, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, creada 

con el objetivo de mejorar el sistema impositivo del país, dándole prioridad a los 

tributos y en consecuencia generaba mayores ingresos al Estado, y de esta 

forma cumplir con los objetivos por los cuales fue creado el Código Tributario 

en el que se hizo especial énfasis a lo referente a las sanciones tributarias, y la 

Ley de Régimen Tributario Interno, misma que reformó el Impuesto a la Renta, 

se establecían deducciones, en las que se cambiaron sus elementos como el 

objeto imponible y la base imponible entre otros. Además en dicha ley se crean 

una serie de impuestos como es el caso del Impuesto a la Salida de Divisas, el 

Impuesto a los Ingresos Extraordinarios y el Impuesto a las Tierras Rurales e 

Impuesto a los Activos en el Exterior. 

 

Con la última Constitución de la República del Ecuador, la cual fue publicada 

en el Registro Oficial Nº 449 de fecha 20 de octubre de 2008, rigen 

disposiciones constitucionales que dan lugar para que se expidan en el año 

2010 el Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización 
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(COOTAD)36, en el que se establece nuevos instrumentos para la 

descentralización y autonomía de los gobiernos descentralizados a más de que 

se les reconoce nuevas competencias, así como delega la recaudación de 

ciertos impuestos, tasas y contribuciones especiales, entre los cuales están el 

Impuesto a la Propiedad Urbana, Impuesto sobre la Propiedad Rural, Impuesto 

de Alcabalas, Impuesto sobre los vehículos, Impuesto de matrículas y patentes, 

impuesto de espectáculos públicos, Impuesto a las Utilidades en las 

Transferencias de Predios Urbanos y Plusvalía de los mismos, Impuesto al 

Juego e Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. Con la reforma 

constitucional, luego la expedición del COOTAD, se expide un nuevo cuerpo 

normativo como es el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones37, el cual presenta innovaciones en el régimen tributario ya que su 

ámbito de aplicación es para personas naturales, jurídica y formas asociativas 

que desarrollen alguna actividad productiva; en lo principal este Código 

determina una serie de incentivos tributarios como: reducción de tres puntos al 

impuesto a la renta, el establecimiento del conjunto de exoneraciones 

encaminadas a incentivar las diferentes formas de inversión, proteger a los 

grupos más vulnerables económicamente, establecer un tratamiento 

diferenciado a las variadas zonas económicas, y en general incentivar y 

fomentar el desarrollo de las actividades económicas de todo el país. 

 

En este Código también se reformo el régimen tributario aduanero como los 

derechos arancelarios, los impuesto en leyes orgánicas y ordinarias cuyos 

hechos generadores guarden relación con el ingreso o salida de mercancías y 

las tasas por servicios aduaneros; también la figura de la CAE fue cambiada 

por el “Servicio Nacional de Aduana del Ecuador”, como consta en el artículo 

212 del prenombrado cuerpo legal. 

 

                                            

36 Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización. Publicado en el Registro Oficial 

Suplemento Nº 303 de 19 de octubre de 2010.  
37 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial 

Suplemento Nº 351 de 29 de diciembre de 2010.  
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Para el año 2011 como propuesta del Presidente de la República del Ecuador y 

bajo la clasificación de urgente se promulga la “Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de Ingresos del Estado Verde”38, con la cual se pretende 

minimizar los impactos de la contaminación ambiental  y que además 

generaren ingresos, en donde se crearon el Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Ambiental, impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 

Retornables, así como se reformo el Impuesto a la  Salida de Divisas y las 

tarifas del ICE.  

 

Finalmente para el año 2015 mediante Resolución Nº 0011-2015, que entro en 

vigencia desde el 11 de marzo de 2015 y sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial, se estableció una sobre tasa arancelaria de carácter temporal 

y no discriminatorio, con la finalidad de regular las importaciones, sobretasa 

que se la conoce como Salvaguardias. Es así que las cargas impositivas del 

Ecuador suman en casi su totalidad más de 120, lo que da lugar a una 

afectación económica, lo cual está muy distante del principio de capacidad 

contributiva, principio constitucional y de correcta vigencia en nuestro 

ordenamiento. 

 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1.- DERECHO TRIBUTARIO. 

 

El derecho tributario, como conclusión de la esencia y contenido de la rama de 

estudio que se enfoca en posibilitar el cumplimiento de los fines de la 

recaudación de los tributos, se entiende como: “El Derecho tributario como una 

rama del Derecho Público, su naturaleza se ajusta a las limitaciones en las que 

                                            

38 Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado Verde. Publicada en el Registro 

Oficial Suplemento Nº 583 de 24 de noviembre de 2011. 
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el Estado despliega su actividad financiera, según las posibilidades jurídicas 

que le permiten la detracción de riqueza de los particulares, por lo que las 

normas tributarias son de derecho público”39, y que en “…el aspecto jurídico de 

las finanzas comprende el estudio jurídico de otras disciplinas vinculadas con 

dicha ciencia, y que el Derecho Tributario forma parte de ese estudio, pero no 

lo agota…”40. 

 

4.2.2.- CONTENIDO DEL DERECHO TRIBUTARIO. 

 

El Derecho Tributario por su contenido se lo agrupa en dos grandes campos de 

estudio como es: a).- Derecho Tributario General, en donde se incluyen los 

principio rectores de la disciplina tributaria como son las garantías, 

fundamentos y principios que constituyen el límite de la potestad estatal frente 

al sujeto pasivo, así como la distribución de competencias dentro del régimen 

tributario a las diferentes administraciones, sin que estas afecten a los tributos 

que se agrupan dentro de la doctrina orgánica41; y, b).- Derecho Tributario 

Especial, comprendido desde el punto de vista que tiene como objeto de 

estudio los distintos sistemas tributarios de los entes públicos territoriales.42 

 

4.2.3.- DIVISIÓN DEL DERECHO TRIBUTARIO. 

 

El derecho tributario como ciencia encargada del estudio de los tributos, se 

desarrolla desde diferentes puntos de vista y ámbitos, pues los mismos 

comprenden  una sola realidad desde aspectos variados y parciales, a los que 

                                            

39 ESPINOZA, José Alberto. Manual de Derecho Tributario: Primera Parte. 2ª Edición, Ed. Advocatus. 

Córdova, 2004. Pág. 44 
40 JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 3ª Edición. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 

2004. Pág. 361. 
41 SOLER, Osvaldo Humberto. Derecho Tributario Económico, Constitucional, Sustancial, Administrativo, 

Penal. 2ª Edición, Edición actualizada y ampliada; Editorial La Ley, Buenos Aires, 2005. Pág. 68. 
42 MARTIN Queralt, J. y Otros. Curso de Derecho financiero y Tributario. Ed. Tecnos, 9ª Edición. Madrid 

1998. Pág. 45. 
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se puede inferir, entre las más grandes subdivisiones del derecho tributario 

encontramos:  

 

4.2.3.1.- Derecho Tributario Material. 

 

También conocido como derecho sustancial, conceptualizado “…como el 

relativo a la existencia de la relación jurídica que tiene como contenido la 

obligación tributaria.”43, en lo que de manera más sucinta se lo explica como 

que “…el Derecho tributario Material comprende el conjunto de normas 

jurídicas que disciplinan la relación jurídica tributaria.”44, concluyendo que el 

Derecho tributario Material estudia el conjunto de obligaciones tributarias que 

rigen para el sujeto activo como para el pasivo, en virtud de las pretensiones y 

objetivos de la ley en concordancia con la posición de igualdad. 

 

4.2.3.2.- Derecho Tributario Formal. 

 

El ámbito de estudio del Derecho Tributario Formal son las disposiciones que 

tienen por objeto la consecución de la exigencias de la ley, es decir concretar 

las exigencias de la misma en razón de la naturaleza, el tiempo, el modo y la 

forma de pago; a más de eso se puede establecer que “…son el conjunto de 

normas y principios que rigen la actividad de la administración pública en lo 

referente a los tributos.”45; lo que se complementa con el criterio de Kuri de 

Mendoza, que sostiene que “…es el conjunto de normas jurídicas que 

disciplinan la actividad administrativa instrumental, cuyo objeto es asegurar el 

cumplimiento de las relaciones tributarias sustantivas surgidas entre la 

                                            

43 VALDEZ COSTA, R. Curso de Derecho Tributario: Tomo I, 2ª Edición. Ed. DEPALMA. Buenos Aires, 

1970. Pág. 84. 
44

 KURI DE MENDOZA, S y Otros. Manual de Derecho Financiero: 1ª Edición; Centro de investigación y 
Proyecto de reforma Judicial I. El Salvador, 1993. Pág. 21. 
45 JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 3ª Edición. Óp. Cit. Pág. 364. 
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administración pública y los particulares, como resultado del desenvolvimiento 

de esta actividad.””46  

 

A esto también cabe recalcar que la diferencia entre el derecho tributario 

material y formal, radica en el análisis científico que se hace para poder 

determinar el alcance y los límites de la administración pública dentro de las 

esferas de su competencia, que se refleja en la práctica de la tributación. 

 

4.2.3.3.- Derecho Tributario Constitucional. 

 

El Derecho tributario Constitucional, es la ciencia que estudia el conjunto de 

normas y principios que nacen de la carta magna o Ley Supra de los Estados, 

en la que se delimitan las competencias tributarias de la administración central 

y las administraciones seccionales, así como el punto de partida de donde se 

consagran los derechos y garantías de los ciudadanos, las cuales se conoce 

como “garantías del contribuyente”, las que deben ser reconocidas en los 

diferentes niveles de gobierno y administración tributaria. 

 

4.2.3.4.- Derecho Tributario Procesal. 

 

En esta conceptualización de una de las ramas de la división del derecho, su 

ámbito de estudio radica en las normas de procedibilidad y requisitos 

normativos que deben cumplir los sujetos pasivos, para poder fundar sus 

reclamos en caso de controversia entre las partes de la tributación de un 

Estado, así como las organizaciones e instituciones judiciales en donde puede 

incoar las acciones pertinentes, a lo que se conceptualiza como “…las normas 

y principios que gobiernan los procesos en los que se dirimen las controversias 

                                            

46 KURI DE MENDOZA, S y Otros. Óp. Cit. Pág. 22. 
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que surgen entre el sujetos activos y sujetos pasivos de las relaciones jurídico-

tributarias.”47 

 

4.2.3.5.- Derecho Tributario Penal. 

 

Para García Vizcaíno, “comprende el conjunto de normas jurídicas referentes a 

la tipificación de los ilícitos tributarios y a la regulación de sanciones”48, puesto 

que en toda sociedad no todos sus integrantes cumplen con el ordenamiento 

jurídico establecido, a lo cual el Estado tienen que prever tales 

incumplimientos, tipificando las diferentes conductas trasgresoras, que se las 

puede definir como infracciones, mismas que tienen una sanción, que debe ser 

proporcional e igual al peso o poder de la falta o ilícito tributario. 

 

4.2.3.6.- Derecho Tributario Internacional. 

 

Dentro de esta división se estudia las diferentes formas de comercio entre los 

diferentes Estados y grupos sociales, que tienen actividades transaccionales, 

mismo que debe estar constituido en un conjunto de normas dentro del derecho 

tributario internacional, con la finalidad de que los ilícitos tributarios adquieran 

una figura velada de los hechos, como la doble imposición, la coordinación de 

los diferentes sistemas tributarios Estatales en donde se desarrolla la actividad 

económica, además de articular y encontrar analogías jurídicas entre los 

tratados, convenios y disposiciones internacionales que rigen de manera 

general el comercio, deben ser recogidas por las comunidades supranacionales 

y de derecho internacional común. 

 

                                            

47 JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 3ª Edición. Óp. Cit. Pág. 364. 
48 GARCÍA VIZCAÍNO, C. Derecho Tributario: Tomo I. Ed. DEPALMA. Buenos Aires, 1996. Pág. 165. 
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4.2.4.- FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO. 

 

En el presente título abordaremos los medios generadores de las normas 

tributarias, a las cuales se les da el nombre de fuentes del derecho, en virtud 

de que dan el origen en el ordenamiento jurídico del Estado. 

 

“Las fuentes del derecho son el principio, fundamento y origen de las normas 

jurídicas y, en especial, del derecho positivo o vigente en determinado país y 

época. Por metáfora, sencilla y repetida, pero expresiva y técnica, de las 

fuentes naturales o manantiales de agua, se entiende que el Derecho brota de 

las costumbres, en primer término, y de la ley, en los países de derecho escrito, 

en la actualidad todos los civilizados”49. 

 

Las fuentes del Derecho Tributario reconocidas en nuestro país son: La 

Constitución, Normas Internacionales y Comunitarias, La Ley, Decreto-Ley y 

Los Reglamentos. 

 

4.2.4.1.- La Constitución.  

 

La primera fuente de toda materia del derecho dentro de un determinado 

territorio que se rige por el mismo, es la Constitución, ya que en ella, se regula 

la potestad tributaria y el poder tributario, como manifestación de la soberanía 

de un Estado, a lo cual García Vizcaíno sustenta su criterio en “…que es 

trascendental como medio generador de normas jurídicas, de modo que si las 

leyes tributarias no se ajustan a su letra o a su espíritu, cabe requerir la 

inconstitucionalidad en el caso concreto”50. 

 

                                            

49 CABANELLAS DE TORRES, G. Diccionario Jurídico Elemental, 18ª Edición. Ed. Heliasta. Buenos 

Aires, 2006. Pág. 267. 
50 GARCÍA VIZCAÍNO, C. Derecho Tributario: Tomo I. Óp. Cit. Pág. 153. 
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En nuestra Constitución la supremacía de la misma se encuentra establecida 

en el artículo 424, que dice: “La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”,51a la vez 

que también determina el orden jerárquico de las leyes para su correcta 

aplicación lo cual se desarrolla en el artículo 425 del mismo cuerpo legal que al 

efecto dice: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, 

las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los 

decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los 

demás actos y decisiones de los poderes públicos.” 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados.”52; dejando así mismo el orden 

secuencial de las normas y su forma de aplicación. 

 

4.2.4.2.- Normas Internacionales y Comunitarias. 

 

“El ejercicio de la potestad tributaria en el ámbito internacional sigue teniendo 

como fundamento la voluntad de los estados. Aun no se ha reconocido su 

                                            

51
http://www.silec.com.ec/webtools/esilecpro/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=PUBLICO

CONSTITUCION_DE_LA_REPUBLICA_DEL_ECUADOR&query=constitucion%20de%20la%20republica#
I_DXDataRow0 
52

http://www.silec.com.ec/webtools/esilecpro/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=PUBLICO

CONSTITUCION_DE_LA_REPUBLICA_DEL_ECUADOR&query=constitucion%20de%20la%20republica#
I_DXDataRow0 
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vigencia plena de carácter autónomo y desvinculado de los mismos. Lo que 

ocurre es que la existencia de una soberanía internacional per se está en 

discusión y en proceso de formación. Ello incide en el orden tributario 

internacional.”53, lo que sí cabe recalcar que en virtud del creciente auge del 

derecho tributario internacional y la vida económica, los tratados 

internacionales han adquirido una extraordinaria importancia; los problemas de 

doble imposición internacional solo se pueden resolver únicamente mediante 

convenciones entre países.54  

 

De lo expuesto nuestro derecho constitucional trata a los instrumentos y 

tratados internacionales de manera que “Reconoce al derecho internacional 

como norma de conducta, y demanda la democratización de los organismos 

internacionales y la equitativa participación de los Estados al interior de 

estos.”55, a la vez que “Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y 

económica de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica.”56 

 

4.2.4.3.- La Ley. 

 

“La ley es fuente de singular significación en el derecho tributario. Sirve de 

sustento para la creación, modificación y supresión de los tributos y para definir 

sus principales elementos, los que constituyen soporte de la seguridad jurídica. 

Este principio o exigencia se denomina, en estricto sentido, principio de reserva 

de ley. La ley se contrasta con el reglamento. Se suele inquirir qué ha de 

constar de ley y que no basta con que conste de reglamento. La legalidad va 

más allá de la reserva de ley. Ella impone que todas las actuaciones públicas y 

privadas, y en el fuero tributario, a la administración y a los contribuyentes se 

                                            

53 TROYA JARAMILLO, José Vicente. Manual de Derecho Tributario. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito, 2014. Pág. 96. 
54 KURI DE MENDOZA, S y Otros. Óp. Cit. Pág. 83 
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito, 2014. Pág. 122. Art. 416, numeral 9. 
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Óp. Cit.  Pág. 122. Art. 416, numeral 11. 
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han de sujetar a la ley. Es un manto que todo lo cubre.”57, por lo tanto de lo 

anteriormente expuesto también vale la pena recalcar que la ley no puede 

vulnerar los principios básicos establecidos en la Constitución, ya que estos 

tienen el carácter de supremos y rigen la capacidad y facultad legislativa de 

creación de leyes; en tal consecuencia si el Asambleísta no tome en 

consideración los principios constitucionales al producir una ley, el poder 

judicial tiene la obligación de declarar invalidad dichas leyes.58 

 

4.2.4.4.- Decreto-Ley. 

 

Los decretos-ley los dicta el representante de la Función Ejecutiva, dentro de la 

materia tributaria, mediando la sanción a dicha ley de la Asamblea Nacional, 

sin la cual se constituiría en legislación irregular. “la facultad de sancionar leyes 

es exclusiva del poder legislativo, y no resulta admisible la delegación en el 

poder ejecutivo en épocas de normalidad constitucional”59, con lo que se 

restringe de manera absoluta en nuestro país la creación de leyes en materia 

tributaria por parte de otro organismo o institución en la que no media la 

Asamblea Nacional. 

 

4.2.4.5.- Los Reglamentos. 

 

Los reglamentos en materia tributaria, son iguales que la ley, ya que son una 

fuente formal del derecho y su diferencia es que el mismo desarrolla el 

contenido de la ley para su correcta aplicación; en el caso concreto de los 

reglamentos, son normas que nacen con el efecto de regular la ejecución de 

las leyes, las facultades, la organización, y funcionamiento del ente 

                                            

57 TROYA JARAMILLO, José Vicente. Manual de Derecho Tributario. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito, 2014. Pág. 100. 
58 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Ed. DEPALMA. Pág. 131. 
59 Ídem. 
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administrativo; en consecuencia pues los reglamentos tampoco pueden 

alejarse de la Constitución y las Leyes que rigen a la tributación, pues su 

desarticulación al régimen constituyen en un ilegalidad y nulidad normativa. 

 

4.2.5.- PRINCIPIOS QUE RIGEN LA TRIBUTACIÓN. 

 

El derecho tributario al igual que las diferentes ramas del derecho, tiene una 

vinculación estricta y rígida con el Derecho Constitucional, ya que en sus 

normas se controlan, regulan y establecen las directrices básicas de los 

principios y su correcta aplicación. Los diversos principios constitucionales de 

los que se nutre el derecho tributario exigen un control integral de su contexto 

dentro del movimiento fiscal en el que se desarrolla un país, pues, 

indudablemente en cualquier disciplina de estudio se debe tener estricta 

observancia y estudio de los principios que la sustentan, y el derecho tributario 

no es excepción, mismo que se sustenta en su valor normativo y constitucional. 

 

En consecuencia este conjunto de principios que rigen la tributación se 

encuentran contenidos en la Constitución, con impacto patrimonial en el Estado 

y por ende en la sociedad, la cual requiere que en su interpretación no solo se 

los atienda al tenor del texto, sino que se los vincule con el plexo garantista que 

surge de la Constitución. 

 

Y es en este orden de ideas que los principios tributarios se constitucionalizan 

para promover en su más alto grado el respeto hacia ellos en el desarrollo del 

sistema y régimen tributario que rige al Estado, y de tal manera que las normas 

secundarias no puedan alterarlos, lo que conlleva a que se creen verdaderos 

límites a la norma jurídica y a la actividad de la Asamblea Nacional, la cual 

tiene la potestad de crear nuevas normas tributarias. 

 

Debido a que la relación tributaria es un vínculo jurídico entre el Estado y el 

sujeto pasivo, su relación es de una naturaleza de derecho, lo que implica una 
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igualdad de posiciones al momento de dar cumplimiento que establece la ley, 

pues la inobservancia de los principios tributarios por parte del Estado atentaría 

contra la seguridad jurídico – tributaria al sujeto pasivo de la relación fiscal. De 

lo anteriormente expresado es importante acotar que la aplicabilidad de los 

principios y su eficacia radica en que son la base y eje de los tributos en su 

nacimiento, exigibilidad y extinción. 

 

4.2.5.1.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS DEL 

ECUADOR. 

 

Dentro del derecho tributario, de igual manera que las demás ramas del 

derecho, tiene un vínculo estrecho con el derecho constitucional, vinculo que se 

encuentra comprendido dentro de las normas jurídicas de carácter superior que 

controlan, regulan y establecen las directrices básicas para la correcta 

aplicación en el ordenamiento jurídico del Estado. Y es que en la diversidad de 

los principios constitucionales el artículo 300 de la Constitución de la República 

del Ecuador señala: “El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudadora…”60, los 

cuales exigen un control integral del movimiento fiscal que se desarrolla 

nuestro Estado, pues estos principios constitucionales sustentan la tributación 

del Estado. 

 

Estos principios tienen como deber promover en el más alto grado el respeto 

hacia ellos dentro de la actividad tributaria del Estado, por lo tanto como se lo 

explicaba en líneas anteriores una norma secundaria no puede alterarlos, en 

virtud de que estos se vuelven materialmente verdaderos límites de la norma 

jurídica.  

                                            

60 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art. 300; Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito 2008. Pág. 93. 
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Con estos breves antecedentes expuestos, y como anteriormente los cite de la 

norma constitucional que los consagra, los analizare brevemente a cada uno de 

ellos: 

 

4.2.5.1.1.- Principio de Generalidad. 

 

El principio de generalidad significa que: “cuando una persona física o ideal se 

halla en las condiciones que marcan, según la ley, a la aparición del deber de 

contribuir, éste deber debe ser cumplido, cualquiera que sea el carácter del 

sujeto, sexo, nacionalidad, edad o estructura.”61, en síntesis lo que representa 

este principio a que todos los ciudadanos están llamados a contribuir al soporte 

de las cargas del Estado, el cual en ejercicio de su soberanía o capacidad 

política como se lo quiera entender, tiene las competencias de imponer las 

cargas económicas mediante impuestos, tasas y contribuciones especiales en 

donde los ciudadanos que cumplen con los presupuestos de la ley están 

obligados a erogar. 

 

Este principio se origina con el principio de justicia material, y más 

estrictamente con el principio de igualdad y equidad que en lo posterior lo 

desarrollaremos; el principio de generalidad es una derivación del principio de 

igualdad a lo cual el Dr. Cesar Montaño Galarza sostiene que: “este principio se 

caracteriza por la abstracción impersonal que proyecta, de fuerza a la decisión 

que “todos” deben contribuir sin que quede puerta de escape para los 

privilegios fiscales”62, privilegios que si bien son controlados de forma estricta 

en el ordenamiento jurídico de nuestro país, también se contempla el caso de 

las exenciones tributarias a los adultos mayores. Por lo tanto el principio de 

                                            

61 SAACONE Mario Agusto. “Manual de Derecho Tributario”. Segunda Edición. Editorial La Ley; Buenos 

Aires 2005. Pág. 72. 
62

Montaño Galarza, Cesar. “La obligación de contribuir y los principios de la tributación en las 

constituciones de los Estado Miembros de la Comunidad Andina”, en Figueroa Neri, Aimée Coord. 
Tópicos fiscales contemporáneos. Ed. Cucea. México 2004. Pág. 240. 
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generalidad es un principio flexible y no del todo rígido, pues tiende a ser 

versátil con los rápidos cambios en las condiciones que son imperantes en la 

economía de una sociedad. 

 

4.2.5.1.2.- Principio de Progresividad. 

 

El principio de progresividad sirve como instrumento para el correcto desarrollo 

de la seguridad jurídica para los sujetos pasivos frente a la imposición, a lo cual 

Lewin Figueroa sostiene: “Se dice que la progresividad, como principio, tiene 

por objeto hacer justo el sistema”63, en efecto, busca lograr que la carga 

impositiva que resulta del hecho generador se determine y guarde estrecha 

relación con la capacidad de pago manifestada por el contribuyente, en la que 

se debe establecer una gradación de la imposición en de los factores del orden 

social y económica. 

 

Más aun el principio de progresividad tiende a defender la igualdad, en razón 

de que a mayor manifestación de riqueza mayor la imposición a erogar al 

Estado, lo que traducido a nociones básicas del derecho se lo contempla como 

igualdad vertical, por lo tanto una vez que se ha determinado la imposición por 

medio de la igualdad, la proporcionalidad establece el grado de la carga 

impositiva en base del hecho generador, como sistema de equidad tributaria. 

 

4.2.5.1.3.- Principio de Eficiencia. 

 

“Por el principio de eficiencia debemos entender que es la consecución o 

cumplimiento de metas u objetivos del régimen tributario, para lo cual se 

empleará el mínimo de recursos y sistemas posibles; el principio de eficiencia 

                                            

63 FIGUEROA, Alfredo Lewin. “Principios Constitucionales de Derecho Tributario: Análisis de la 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional 1992-2001. Bogotá. Ed. Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario. Pág. 106. 
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se lo entiende desde dos aspectos básicos, el primero que trata al diseño de 

los impuestos por parte del Constituyente buscando una medida eficiente para 

el cobro de los mismos, provocando el mínimo de distorsiones económicas, con 

lo cual se recauda una mayor cantidad de recursos con un bajo costo posible; 

y, el segundo en cuanto a la recaudación del mismo por parte de la 

administración tributaria, bajo el amparo de la aplicación de las normas 

tributarias vigentes.”64 

 

Siguiendo con la teoría antes citada, el principio de eficiencia tributaria no solo 

se centra en el recaudo de los tributos con un menor coste operativo posible, 

sino que a la vez se lo valora como un principio que guía al Constituyente para 

que la imposición tributaria, acarree un menor costo al sujeto pasivo en el 

cumplimiento de sus imposiciones. 

 

4.2.5.1.4.- Principio de Simplicidad Administrativa. 

 

Este principio al igual que el de eficiencia, tiene una relación más vinculante al 

sistema tributario, antes que a la creación de los tributos, éste se refiere a la 

obligatoriedad del Constituyente de dotar de mecanismos y herramientas 

suficientes, para que la administración tributaria cuente con los medios de 

determinación, control y recaudación los cuales deben ser agiles, libres de 

complejidades y solemnidades; a esto el profesor Aliomar Baleeiro, autor citado 

por Villegas sostiene que: “…el sistema tributario debe ser productivo, elástico, 

compatible con la renta nacional y con las ideas de justicia de cada época…”65, 

por lo que podemos apreciar que el principio de “simplicidad administrativa” 

tiene su orientación hacia la gestión de la admiración, y que desde el campo 

tributario se lo puede asumir como un postulado limitador u orientador en 

cuanto a la creación de los impuesto y su configuración, ya que está dirigido a 

                                            

64 http://www.gerencie.com/principio-de-eficiencia-tributaria.html. 
65 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Ed. DEPALMA. Pág. 290. 
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otorgarle a la administración tributario de herramientas y mecanismos de 

determinación los cuales deben ser de fácil compresión y entendimiento para el 

contribuyente así como para la administración. 

 

4.2.5.1.5.- Principio de Irretroactividad. 

 

Este principio es fundamental para la aplicación de la norma tributaria ya que el 

“…punto de partida para determinar la irretroactividad de la ley se encuentra en 

la realización del hecho generador en relación con su vigencia, de tal forma que 

solo podrán generarse efectos jurídicos conforme a lo dispuesto en la norma 

tributaria vigente en el momento en que el hecho generador se realizó…”66 , de 

lo que se puede inferir que la irretroactividad se la entiende como la prohibición 

legalmente establecida para la expedición de leyes que versen sobre los 

hechos acaecidos con anterioridad a la que esta entró en vigencia; por cuanto 

la jerarquización de este principio a nivel constitucional, constituye de gran 

importancia dentro del ordenamiento jurídico del Estado, esto conlleva 

implícitamente la obligación al constituyente de respetarlo so pena de acarrear 

una violación de carácter constitucional, con lo que se garantiza que las leyes 

de inferior jerarquía no se contrapongan a la constitución, dando como 

resultante el principio de seguridad jurídica el cual es el sustento de la plena 

vigencia de un Estado Constitucional de Derechos. 

 

Ya en términos del derecho tributario, el artículo 11 de nuestro Código 

Tributario señala: “Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de 

carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio 

aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente de su 

publicación en el Registro Oficial, salvo que se establezcan fechas especiales 

de vigencia posteriores a esa publicación…”. Además dentro de esta misma 

Ley Tributaria, se establece que se deberá cumplir con el principio de 

                                            

66 DELGADILLO, Luis Humberto. Principios de Derecho Tributario. Ed. EVEREST. Pág. 52. 
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anterioridad, principio que se refiere a que las leyes que regulan los tributos 

cuya determinación o liquidación deban realizarse en periodos anuales, como 

lo es el impuesto a la renta, cuya aplicación rige desde el primer día del año 

siguiente; y, si la determinación se realiza en periodos menores se la efectuará 

desde el primer día del periodo siguiente. 

 

4.2.5.1.6.- Principio de Equidad. 

 

El principio de equidad va más allá del orden positivo, pues representa a la 

justicia dentro de las contribuciones, pues por ello se confunde con la idea de 

justicia; pues el principio de equidad busaca la armonía sobre la cual debe 

ordenarse la materia jurídica, y en virtud de esto la materia tributaria se debe 

orientar a la idea de justicia. 

 

Por lo que anteriormente expongo Abelardo Torre67, expresa que para juzgar, 

dentro de los límites de resolver conflictos de personas, el procedimiento debe 

ser de dos maneras: “1) Juzgar “conforme a derecho” ( o “según derecho”); y, 

2) Juzgar por “equidad”: en el cual el juzgador no está sometido a una norma 

predeterminada, sino que resuelve de acuerdo a su personal criterio de justicia, 

siempre y cuando dicho criterio sea reconocido por la sociedad, como 

susceptible de constituir una norma general para la resolución de casos 

análogos al resuelto.” 

 

Con esto queda claro que el principio de equidad no es simplemente la justicia 

del caso particular, y en efecto para ser más preciso, cabe definirla como la 

justicia inspiradora de una decisión de la sociedad que acepta como norma 

general válida para la resolución de casos análogos dentro de los parámetros 

de cada uno. 

 

                                            

67 TORRE, Abelardo. Introducción al Derecho. 13 Ed. Abelardo Perrot, Buenos Aires 2002. Pág. 281.  



59 

Además “…la equidad implica que cada contribuyente debería aportar su justa 

parte para colaborar con el sostenimiento de gastos públicos”68, por lo cual a 

más de ser una razón ética, la equidad apunta a resolver de una manera 

práctica los impuestos sin que estos sean rechazados por los sujetos pasivos, 

ya que el cobro inequitativo puede ser la causal de la resistencia fiscal, 

traduciéndose como evasión y hasta una revolución como la francesa. 

 

4.2.5.1.7.- Principio de Transparencia. 

 

“El principio de transparencia tributaria exige que las leyes tributarias en 

sentido lato, es decir: con inclusión de reglamentos, ordenes,  circulares, líneas 

directrices, etcétera, se estructuren de manera que presenten técnica y 

jurídicamente el máximo posible de integralidad y sus disposiciones sean tan 

claras y precisas que excluyan toda duda sobre los derechos y deberes de los 

contribuyentes, tanto en éstos mismos como en los funcionarios de la 

administración tributaria, y con ello la arbitrariedad en la liquidación y 

recaudación de los impuestos.”69, pues el principio de transparencia responde 

al principio de publicación y de publicidad, en el sentido de difundir o compartir 

la información referente a los procesos, documentos, datos, acciones, 

decisiones, proyectos, etc., lo cual ha llevado a la tesis de que el principio de 

transparencia además de tener un valor moral valorativo tan alto, es más una 

exigencia idealizada de un bien realizable; pues el derecho al acceso a la 

información pública entre el sujeto activo y el pasivo complementado con el 

principio de transparencia conforman un lineamiento para que los 

administradores tengan un comportamiento bajo los conceptos de una 

administración transparente en atención de las normas y leyes vigentes con 

una actuación predecible; ya que en la transparencia, los ciudadanos pueden 

                                            

68 SOLER, Osvaldo H. Óp. Cit. Pág. 159. 
69 NEUMARK, F. Principios de la Imposición. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1974. Pág. 406 y ss. 
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ampararse,  ser respetados y participar en las decisiones que afectan su 

patrimonio en la proporción que deben erogar al Estado. 

 

4.2.5.1.8.- Principio de Suficiencia Recaudatoria. 

 

El presente principio constituye el más novedoso de todos los principios 

constitucionales que rigen la tributación, a raíz de su inclusión en el texto 

Constitucional, se le exige al sistema tributario cumplir con las exigencias 

propias de su funcionalidad, en referencia de que la suficiencia tributaria 

sostiene que el financiamiento estatal debe ser suplido por los tributos que 

establece la ley, siendo estos suficientes en la medida posible para el 

sostenimiento de los servicios públicos; la suficiencia recaudadora consiste en 

“…la obtención de recursos para el sostenimiento de los gastos públicos y el 

cumplimiento de las metas de política fiscal…”70, en la búsqueda de  

“…satisfacer las necesidades fiscales del Estado, sin sacrificar la auténtica 

capacidad económica de los contribuyentes…”71, pues la inobservancia de éste 

principio nos llevaría a que si “…en el nuevo sistema la cantidad, calidad y 

condiciones de las prestación tributaria, ya no responde a la necesaria relación 

entre la posesión de la riqueza y el valor de la cuota del tributo que grava a esa 

riqueza, sino a la cantidad de recursos que el Estado requiera para cumplir sus 

propósitos…”72, con o que el autor nos lleva a suponer que “…la tributación se 

está regulando sobre la base de la majestad o imperio del poder y no sobre el 

concepto de la disposición de bienes por parte de los ciudadanos…”73, 

situación que se convertiría en una flagrante vulneración de los derechos y 

principios constitucionales ya reconocidos, y no solo a los tributarios, sino que 

también a los de la propiedad, puesto que la administración configuraría al 

                                            

70 PATIÑO Ledesma, Rodrigo. Memorias de las IX Jornadas Ecuatorianas de Derecho Tributario, El 

Nuevo Régimen Constitucional Ecuatoriano. Pág. 10.  
71 PATIÑO Ledesma, Rodrigo. Óp. Cit. Pág. 10 
72 PATIÑO Ledesma, Rodrigo. Óp. Cit. Pág. 10 
73 PATIÑO Ledesma, Rodrigo. Óp. Cit. Pág. 10 
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tributo como confiscatorio, lo que daña los principios y fundamentos de la 

propiedad. 

 

4.2.5.2.- PRINCIPIOS LEGALES TRIBUTARIOS DEL ECUADOR. 

 

En el presente título estudiare los principios específicos de la materia tributaria 

que rige en el Estado Ecuatoriano, recalcando que estos forman el eje 

fundamental de los principios Constitucionales que analicé en el titulo anterior, 

los principios que más adelante estudiaré tienen una importancia fundamental 

al momento que el asambleísta establece un tributo. 

 

El alcance de los principios que se encuentran en la legislación tributaria, 

tienen su característica de valores básicos en el ordenamiento tributario, su 

función es ordenadora la misma que se refleja en el terreno normativo, como 

en el interpretativo, al momento de garantizar la producción normativa de 

conformidad con los diferentes criterios y valores acogidos por su carácter 

fundamental en el sistema jurídico. 

 

En  nuestro Código Tributario, el artículo 5 establece de forma expresa como 

principios del régimen tributario a los de: “…legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad; desprendiéndose de su contenido el 

principio de no confiscación.”74 

 

4.2.5.2.1.- Principio de Legalidad. 

 

El principio de legalidad se lo puede definir como el principio de origen o partida 

de nacimiento del Derecho Tributario, a más de ser uno de los principios que 

                                            

74 CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Febrero de 2014. 

 



62 

tiene amplia aplicación en todas las materias del derecho y en su aplicación de 

los Estados,  en materia tributaria, no solo significa que por la importancia del 

mismo y su aplicación dentro del derecho tributario, deban ser los 

representantes del pueblo los que creen, modifique  o supriman impuestos, 

sino que estos actos del poder público deben ser realizados dentro de las 

esferas de su competencia, las cuales deben estar determinadas en normas 

jurídicas.  

 

El principio de legalidad en su sentido originario se entiende que todas las 

actuaciones de la administración de los poderes públicos deben estar previstas 

y legitimadas por la ley, pues es allí donde se le concede las potestades; en 

consecuencia, el principio de legalidad implica que la ley es el único 

mecanismo de atribución de las potestades de la administración, a lo que Soler 

estima que: “…el nacimiento de la obligación tributaria solo debe producirse 

bajo el imperio de una ley formal que lo establezca, además que dicha ley deba 

determinar con claridad meridiana el concepto del hecho imponible, definiendo 

los componentes del elemento objetivo del hecho generador, el elemento 

subjetivo del mismo, más aun, todo aquello que resulte sustancial a la materia 

sobre la cual legisla.”75. 

 

Aunque prácticamente es unánime el reconocimiento del principio de legalidad, 

la practica tributaria revela que son variadas las lesiones a éste principio, ya 

sea por delegación de atribuciones a favor de la administración, o porque no 

está bien delimitado las facultades interpretativas de las normas que crean 

nuevos tributos, o porque sustentan la creación de nuevos impuestos sin 

asidero legal. 

 

Del principio de legalidad se deriva el principio de Reserva de Ley, el cual esta 

codificado en el Art. 4 del Código Tributario en donde indica: “Las leyes 

                                            

75 SOLER, Osvaldo Humberto. Óp. Cit. Pág. 130. 



63 

tributarias determinaran el objeto imponible, los sujetos activos y pasivos, la 

cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones o deducciones; 

los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la Ley que deban 

concederse conforme a este Código”76, a decir que para el establecimiento de 

este principio es necesario la sanción de una ley, en donde versan los 

elementos configuradores de las instituciones tributaria; por lo expuesto, el 

principio de reserva de ley, puede servir de vehículo a diversas exigencias de 

índole sustancial en la producción normativa. 

 

4.2.5.2.2.- Principio de Igualdad. 

 

El principio de igualdad es uno de los pilares fundamentales en donde se sienta 

nuestro régimen jurídico, y a la vez más que un principio éste se constituye en 

un derecho integrante del sistema de justicia, el mismo que plantea que todos 

los ciudadanos son iguales ante la ley, y que por lo tanto deben recibir el 

mismo trato.  

 

Dicho principio de igualdad atraviesa toda la normativa jurídica, pues se lo 

entiende en el sentido de que la ley debe dar igual trato a todas las personas 

que están bajo su imperio y que estén bajo las mismas o análogas 

circunstancias, de tal manera que se propicie la equidad horizontal y la equidad 

vertical; pues el principio de igualdad no se refiere a una igualdad cuantitativa, 

sino a una igualdad cualitativa dentro del derecho tributario, ya que en base a 

este principio se puede determinar y aplicar los tributos; tomando en cuenta de 

que al hablar de igualdad tributaria no quiere decir que todos los ciudadanos 

deban tributar lo mismo, sino que cada sujeto tiene el deber de tributar al 

Estado y este debe imponerle el tributo en base a su situación económica. 

 

                                            

76 CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Febrero de 2014. Pág. 2. 
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Al respecto el Dr. Cesar Montaño expone: “la igualdad tributaria es 

consecuencia de la igualdad de todos ante la ley; se explica como una garantía 

connatural a la forma republicana de gobierno, y se convierte en autolimitación 

del poder del Estado; es un derecho natural del individuo, como lo son la 

libertad, la vida, y la propiedad; es una institución del sistema constitucional”77. 

 

4.2.5.2.3.- Principio de Proporcionalidad. 

 

El principio de proporcionalidad al igual que el de progresividad, tiene como 

directriz la capacidad contributiva del sujeto pasivo, en donde la carga 

impositiva debe ir en proporción del hecho generador; por lo que en variadas 

doctrinas a este principio se lo considera como principio inherente al sistema 

tributario, el mismo que es complementado con los principios de progresividad 

y capacidad contributiva, con los cuales se puede realizar una justa imposición. 

“Es sobre todo en el momento de establecer las contribuciones que el principio 

de proporcionalidad debe guiar al legislador. En su primera decisión de estimar 

el porcentaje de la economía nacional que se recaudará para fines públicos y 

de calcular la parte de cada economía doméstica que aportará para esos 

propósitos. Y después  al configurar el sistema de las contribuciones  y al fijar 

los elementos de cada una de ellas”78. 

 

Por lo tanto la proporcionalidad es una técnica mediante la cual se 

complementa el principio de igualdad y el principio de progresividad, al punto 

en que los sujetos pasivos experimenten un sacrificio proporcional en relación 

con la utilidad derivada de sus respectivos niveles de renta; por esto debe 

entendérselo al principio de proporcionalidad como un equivalente del principio 

                                            

77 Montaño Galarza, Cesar. “La obligación de contribuir y los principios de la tributación…, Pág. 233. 
78 VALDÉS Villareal, Miguel. “La justicia en las contribuciones” Ed. Tribunal Fiscal de la Federación, 

Universidad de Salamanca y el Instituto de Cultura Domecq. México 1989. Pág. 33 
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de igualdad, ya que estos están determinados en función de la riqueza de sus 

habitantes. 

 

4.2.5.2.4.- Principio de No Confiscación. 

 

El principio de no confiscación es un principio que si bien no se encuentra 

reglado de forma expresa en nuestra Constitución en lo referente al régimen 

tributario, ni en el Código Tributario, es un principio que es intrínseco a la 

tributación, pues si el régimen tributario ayuda con la recaudación de los 

tributos que impone el régimen, estos sirven para costear los gastos del Estado 

y ejecutar los planes de desarrollo social, a lo cual el Art. 323 en forma 

pertinente expresa con claridad meridiana “…Se prohíbe toda forma de 

confiscación.”79, pues este principio se sustenta en que si no está regulado por 

el régimen tributario, pues este tiene un orden constitucional establecido y que 

en este caso tiene correcta vigencia; pues el Estado de ninguna manera puede 

afectar el patrimonio de los ciudadanos, porque los fines y objetivos de la 

tributación no es apoderarse de los bienes de las personas, sino que en 

referencia a los bienes y la renta que producen se establece el aporte que 

tienen que realizar al Estado. 

 

El principio de no confiscación es también uno de los principios rectores del 

Derecho Tributario, ya que es necesario tomar en cuenta que dicho principio, 

conjuntamente con el de capacidad contributiva y el de legalidad, obligan al 

ente público a racionalizar la carga impositiva en términos de la racionalidad 

fiscal; lo cual puede lograrse manteniendo un tipo de contribuciones que no 

superen el límite de la capacidad económica del contribuyente, de ser así 

menoscabaría su patrimonio y le impediría ejercer sus actividades. 

 

                                            

79 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito 2008. Art. 323. Pág. 98. 
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4.2.5.3.- PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO TRIBUTARIO. 

 

4.2.5.3.1.- Principio de Tutela Jurisdiccional. 

 

El principio de Tutela Jurisdiccional está reconocido en el Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el cual como garantías básicas 

del derecho establece el derecho al debido proceso, y a la justicia, en donde el 

derecho al debido proceso 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. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 

la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 

una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 
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a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante 

la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 
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antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos.”80; articulado en el cual rige al sistema judicial 

convirtiéndolo en eficiente, de trato justo y equitativo a los usuarios, 

respetándoles en cada una de las fases del proceso las garantías básicas del 

debido proceso, dándole terminación con una sentencia o resolución motivada 

y justa a las partes que termine la controversia. 

 
El principio de tutela jurisdiccional se complementa con los principios de 

eficiencia, transparencia, suficiencia recaudatoria, legalidad, justicia, seguridad 

jurídica y debido proceso, al efecto de que otorga  a las partes una protección 

judicial real y efectiva, y protege al ciudadano de posibles desviaciones del 

poder de la administración,  a la vez que exige de la administración tributaria un 

mayor control de la acción impositiva. 

 

4.2.5.3.2.- Principio de Capacidad Contributiva. 

 
El principio de capacidad contributiva, es un principio de naturaleza jurídico 

doctrinario, el cual se lo entiende como la capacidad real que tienen los sujetos 

pasivos de contribuir en virtud de una obligación tributaria, a lo que podemos 

agregar que dicho principio es uno de los elementos más importantes que se 

debe tener en cuanta al momento de crear nuevos impuestos; este principio 

estudia la potencialidad que tiene el contribuyente en razón de su liquidez, 

riqueza, y capacidad de pago, en consecuencia, es un elemento indispensable 

para la existencia del tributo, porque en el estudio y aplicación de este principio 

se puede revelar cuál es la auténtica riqueza que gana y que se gasta por los 

beneficios de una obra de interés público. 

                                            

80 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito 2008. Art. 76. Pág. 27. 
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Para Calvo Ortega la capacidad contributiva se la entiende como: “la 

posibilidad real que tienen los sujetos frente a la exigencia de una obligación 

dineraria concreta por parte de la Administración Pública, quien actúa como 

sujeto activo de la relación jurídico tributaria.”81, lo cual nos alecciona que la 

capacidad contributiva es la obligación que tienen todos los ciudadanos de 

contribuir, y que el gasto público no es el límite de la recaudación, sino que es 

la propia capacidad contributiva de las personas a las que se les puede imputar 

una carga fiscal. 

 

Por consiguiente cabe aclarar que el gasto público debe ser congruente con las 

aptitudes  contributivas propias de los ciudadanos, esto en virtud de que si las 

cargas son excesivas, los ciudadanos no pueden responder a la carga fiscal, al 

contrario de que si dichas imposiciones van en función de dicha capacidad 

contributiva, los ciudadanos seguirán contribuyendo. 

 

Para finalizar es necesario hacer una diferencia entre el principio de 

proporcionalidad y el de capacidad contributiva, que si bien es cierto tienen 

mucha relación, esto no significa de ninguna manera que sean iguales; pues el 

principio de proporcionalidad consiste en que a mayor ingreso, mayor impuesto 

a pagar, lo que por su parte el principio de capacidad contributiva sostiene que 

le sujeto pasivo tiene que tener cierta potencialidad, un mínimo de liquidez para 

poder soportar la carga fiscal, esto es que para gravarle impuestos se debe 

reconocer verdaderamente cuál es su potencial de contribuir. 

 

4.2.5.3.3.- Principio de Justicia Tributaria. 

 

El principio de justicia tributaria nace de los principio de generalidad, capacidad 

contributiva y progresividad, los cuales garantizan que la carga impositiva se 

base en el equilibrio, lo cual implica que el objetivo de este principio es 

                                            

81 CALVO ORTEGA, R. Curso de Derecho Financiero I. 8ª Edición, Ed. Civitas. Madrid 2004. Pág. 83. 
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implementar y mantener un sistema tributario justo, en donde sus  

contribuciones sean aplicadas en estricto apego a las normas y a los principio 

que rigen el tributo en el Estado. 

 

De este modo se puede sostener que el principio de justicia no limita el 

contenido del principio de capacidad contributiva, pues el principio de justicia 

proclama que a los principios y a las normas del derecho tributario se las debe 

estudiar y aplicar en todo su contexto, a la vez que se fundamenten en los 

demás principios como parte de la integralidad del derecho; más aún en 

nuestra materia el principio de justicia tributaria actúa como un principio rector y 

articulante de los demás principios dentro de las esferas de su aplicación. 

 

La justicia tributaria como principio se materializa en el momento en que surgen 

controversias entre el sujeto activo y el pasivo en el modo de aplicación de las 

leyes, o cuando ante los reclamos por parte de los contribuyentes no se da 

contestación a los argumentos planteados, es ahí cuando el principio de justicia 

toma un rol trascendental en el derecho tributario, exponiendo estamentos 

superiores con plenas competencias para resolver dichas controversias, como 

en nuestro país es el Tribunal Contencioso Fiscal, a quienes se les ha atribuido 

la facultad de dirimir los litigios que se produzcan entre las partes, producto de 

los actos, omisiones o hechos en los que tengan responsabilidades los 

funcionarios de los órganos que componen la administración tributaria. 

 

4.2.5.3.4.- Principio de Seguridad Jurídica. 

 

Si bien el principio de justicia constituye un pilar fundamental dentro de la 

tributación en sentido general, en el sentido de que la tributación de un Estado 

debe tener un accionar en estricto apego a la norma constitucional y legal y que 

su inobservancia permite que el administrado deduzca las diferentes forma de 

reclamación en los estamentos que tienen la facultad de dirimir los litigios; la 
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seguridad jurídica constituye la continuación de este principio en el sentido de 

que se consagra como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos y 

un deber primordial del Estado, en el sentido que asegura la defensa de las 

libertades y los derechos de las personas a tal punto que el ciudadano tenga 

conocimiento claro y expreso a qué atenerse como resultado de sus 

actividades. 

 

La seguridad jurídica se la concibe en varias formas, entre las cuales se puede 

destacar: “1).- Seguridad del Estado, la cual consiste en la capacidad que tiene 

el Estado para poder afirmar su identidad fundamental en el tiempo y en el 

espacio; 2).- Seguridad Material, que consiste en el derecho que le asiste a un 

ciudadano para poder estar libre de peligro o exento de daño o riesgo, que 

ilegalmente amenace sus derechos; y, 3).- Seguridad Jurídica, la cual 

propiamente dicha se conceptualiza de manera rígida, en el sentido de la 

certeza del imperio de la ley, y la forma en que el Estado precautela y protege 

los derechos de los ciudadanos en la forma y manera como la ley los 

declara.”82 

 

4.2.5.3.5.- Criterio Acerca de los Principios. 

 

En presente trabajo hasta el momento he tratado de esbozar los diferentes 

principios que rigen al régimen y sistema tributario, dando prioridad a los que 

tienen carácter de constitucionales, para después tratar los que se encuentran 

estrictamente ligados a la tributación y a la administración tributaria; y, 

finalmente a los principios generales, que tienen una correcta vigencia dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico. Cabe recalcar que existen un sinnúmero de 

principios tributarios dentro de las diferentes doctrinas del derecho tributario y 

financiero como el Principio de Razonabilidad el cual se lo define como la 

                                            

82 BERTRAND Galindo, F. y Otros. Manual de Derecho Constitucional: Tomo III 3ª Ed. Centro de 

Investigación Jurídica, Ministerio de Justicia. San Salvador, 1999. Pág. 849. 
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exigencia de la ley que busca en la lógica jurídica encontrar una equivalencia 

entre el hecho que le antecede a la norma jurídica creada y la consecuencia o 

fines que este produce, lo cual trae a colación lo estudiado en los principios 

reconocidos en nuestro país como de Progresividad, Legalidad, Capacidad 

Contributiva y Generalidad; a esto también se suma el Principio de Economía, 

principio por el cual las normas tributarias no pueden resultar inoportunas, a la 

vez que la administración no puede generar un gasto mayor a lo recaudado por 

concepto de tributos, y más aún que la imposición de los impuestos no debe ir 

más allá del límite de tolerancia de la carga fiscal de los ciudadanos, lo cual ya 

se encuentra desarrollado en los principio de: Eficiencia, Simplicidad 

Administrativa, Equidad, Transparencia y  Suficiencia Recaudatoria. 

 

4.2.6.- AUTONOMÍA DEL DERECHO TRIBUTARIO. 

 

Entrar al análisis de una rama del derecho como autónoma, conlleva a 

considerar y establecer, en primer lugar que no es un tema de estudio que está 

aislado del ordenamiento o ciencia jurídica, pues en el criterio estricto no se 

puede establecer que la autonomía del Derecho Tributario equivale a 

independencia o aislamiento, pues la concepción desde ese punto de vista es 

rechazable; lo que se trata de esclarecer dentro de la doctrina de la autonomía 

es la necesidad de armonizar y articular una normativa unitaria con las demás 

divisiones doctrinarias y científicas del derecho en general. 

 

Para el estudio de la autonomía del Derecho Tributario, cabe analizar la 

especialización didáctica, profesional, y la normativa que rige la conducta 

tributaria, así como la competencia de los órganos especializados que 

controlan y hacen justiciables los derechos y principios de los ciudadanos, en la 

complejidad de las relaciones; es así que la doctrina reúne requisitos para que 
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se pueda configurar la autonomía del derecho tributario, exigiéndole realidad 

propia, normas que la regulen, principios, categorías y conceptos propios.83 

 

4.2.7.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Dentro del ejercicio de sus competencias la administración tributaria tiene 

ciertas facultades para el correcto desempeño de la misma, las cuales son: 

"a).- Facultad Determinadora, la cual según el artículo 68 del Código 

Tributario la facultad determinadora comprende “…la verificación, 

complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o 

responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la 

existencia de hechos imponibles, y la adopción de medidas legales que se 

estime convenientes para la determinación.”84, es decir que mediante la 

facultad determinadora se llega a conocer a ciencia cierta cuál es el importe del 

sujeto pasivo con el Estado por concepto de tributos, en observancia con el 

principio de capacidad contributiva, a más de esto la determinación puede ser 

bajo tres modalidades que contempla el Código Tributario como: “1.- 

Determinación del sujeto pasivo; 2.- Determinación del sujeto activo; y, 3.- 

Determinación mixta, en la cual el sujeto pasivo y la administración trabajan de 

manera conjunta para la determinación.”85; b).- Facultad Reglamentaria, la 

que por su naturaleza es privativa del ejecutivo y de las administraciones que 

tienen competencia tributaria, como lo expresa Toscano Soria: “Los 

reglamentos tributarios en la normativa ecuatoriana ordinariamente son de 

carácter nacional, sin que pueda descartarse la existencia de reglamentos 

municipales, provinciales o de autoridades tributarias de excepción.”86, es decir 

que las ordenanzas también pueden tener el carácter de reglamentarias en 

                                            

83
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/article/viewFile/10437/9674 

84 CÓDIGO TRIBUTARIO. Art. 68. Pág. 14. 
85 CÓDIGO TRIBUTARIO. Art. 89, 90 y 93. 
86 TOSCANO Soria, Luis Aníbal. Procedimientos Administrativos y Contenciosos en Materia Tributaria. 

Ed. PUDELECO. Quito 2006. Pág. 16. 
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materia tributaria; c).- Facultad Resolutiva, misma que se encuentra 

desarrollada en el Código Tributario, en donde se establece: “Las autoridades 

administrativas que la Ley determine, están obligadas a expedir resolución 

motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de toda consulta, petición, 

reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos 

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

administración  tributaria.”87; d).- Facultad Sancionadora, la misma que 

manifiesta que : “En las resoluciones que expida la autoridad administrativa 

competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en la 

medida previstos por la ley.”; y, e).- Facultad Recaudadora, la que reza en 

que los tributos se efectuaran por la autoridades en la forma prevista en la ley, 

en observancia del establecimiento de cada tributo, a la vez que el cobro 

también podrá efectuarse por parte de los agentes de retención o percepción 

que la ley establezca.88 

 

4.2.8.- LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

 

La noción de obligación tributaria nace del concepto del Derecho Romano 

“obligatio”, término que tiene su concepción como el lazo o nexo del “vinculum 

juris”, el cual establece la relación entre dos o más personas, dentro del deber 

o necesidad moral de hacer o no hacer algo en pro de la convivencia social, y 

el cumplimiento de la normativa jurídica; con estos breves antecedentes 

podemos concluir que: “…el origen de las obligaciones esta intrínseco en la 

naturaleza del hombre y en su capacidad de sociabilización e interacción con 

los demás, del cual surge un derecho subjetivo, frente a un deber correlativo, o 

desde el ámbito del sujeto pasivo como un deber que nace del derecho.”89 

 

                                            

87 CÓDIGO TRIBUTARIO. Art. 69. Pág. 14. 
88 CÓDIGO TRIBUTARIO. Art. 71. Pág. 14. 
89 PATIÑO LEDESMA. Rodrigo. SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO; Tomo Primero, Principios del 

derecho Tributario y régimen Tributario Administrativo. Universidad del Azuay. Azuay 2013. Pág. 87. 
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Por lo tanto podemos acotar  que la obligación tributaria es de derecho y no de 

poder, lo que en este sentido significa, que la obligación tributaria debe 

originarse en la ley, la cual debe conceptualizar a la parte acreedora, la 

administración, el sujeto activo y el sujeto pasivo, entre los principales, 

dándoles a los mismos un pie de igualdad, a la vez que se la debe entender 

que no es un derecho real u objetivo, como aquel se tiene respecto de un bien, 

oponible a cualquier persona, sino que recae sobre la riqueza que representan 

los mismos en poder de las personas y los afecta con la obligación del 

cumplimiento. A lo expuesto la obligación tributaria “…se relaciona íntimamente 

con el principio de capacidad contributiva de las personas, ya que es la base 

para que el Asambleísta ejercite su potestad tributaria o de creación de tributos, 

sobre la manifestación de riqueza del sujeto activo, la cual sirve de presupuesto 

impositivo para configurar la norma; pues la capacidad contributiva es el 

fundamento de la imposición y no la causa.”90 

 

4.2.9.- LA RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA. 

 

La relación jurídica tributaria consiste en una relación de derecho, misma que 

está integrada por miembros o partes que subsisten solo en virtud de las otras, 

o en razón de las otras, a la vez que dentro de las relaciones jurídicas se 

constituyen en un dar, hacer o dejar de hacer, como consecuencia de actos u 

omisiones. Esta relación se caracteriza por la “exterioridad” de la acción 

humana, la que se desarrolla como las acciones, omisiones, abstenciones e 

inobservancia del hombre y que afectan las relaciones de los demás sujetos; 

otra de las características es la “obligatoriedad”, en virtud de la cual la acción 

es debida palmariamente por el deudor al acreedor, lo que fundamenta las 

medidas coercitivas para obligar a cumplir con las obligaciones impuestas; otra 

características es la “adaptación”, en la medida de que cada acción se adapte a 

                                            

90 TROYA JARAMILLO, José Vicente. Manual de Derecho Tributario. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito, 2014. Pág. 145-150. 



76 

la realidad de la persona dentro de la convivencia social, dentro del camino de 

la justicia. Por lo tanto “…las relaciones jurídicas pueden afectar los intereses 

privados como sociales; a lo cual las primeras son reguladas por el derecho 

privado y las segundas por la tutela jurídica del derecho público.”91 

 

Para el Dr. Patiño Ledesma, la obligación tributaria es: “1).- Una relación de 

derecho y no de poder, en los vínculos entre el Estado y los contribuyentes; 

esto es, los derechos y obligaciones de los sujetos activos y pasivos surgen de 

la ley; b).- De derecho personal, pues exclusivamente surge de las relaciones 

entre dos o más sujetos, Estado u otros entes públicos con capacidad tributaria 

y los contribuyentes que no solo se vinculan con la prestación; c).- Una relación 

obligatoria pues es discrecional de la administración tributaria, que bajo el 

imperio de la ley atribuye el hecho imponible a los sujetos pasivos; y, d).- Es 

una obligación de contenido pecuniario, ya que supone un ingreso para el 

Estado de carácter contributivo, mediante los pagos o erogaciones de los 

sujetos pasivos, los cuales financian los gastos y fines propios del mismo.”92 

 

4.2.10.- SUJETOS DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Como ya se ha expuesto en líneas anteriores, el Estado tiene un vínculo directo 

con los ciudadanos dentro del derecho tributario, la cual se basa en la 

aplicación de las leyes formales que son creadoras de impuestos, de lo cual se 

derivan obligaciones sustanciales y formales. De esta manera el derecho 

sustancial tributario singulariza la relación definiendo a sus integrantes como 

sujeto activo y sujeto pasivo, a lo cual dentro de las relaciones jurídicas 

tributarias el sujeto activo es el Estado en sus diferentes niveles de 

administración, los cuales pueden ser centrales, seccionales, regionales, 

                                            

91 SOLER, Osvaldo Humberto. Derecho Tributario Económico, Constitucional, Sustancial, Administrativo, 

Penal. 4ª Edición, Edición actualizada y ampliada; Editorial La Ley, Buenos Aires, 2011. Pág. 274-275. 
92 PATIÑO LEDESMA. Rodrigo. SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO; Tomo Primero, Principios del 

derecho Tributario y régimen Tributario Administrativo. Universidad del Azuay. Azuay 2013. Pág. 88-90. 
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provinciales o municipales, de acuerdo a como la ley les asigne las 

competencias y funciones; de estos niveles de administración las autoridades 

están facultadas a ejercer el poder fiscal dentro de las esferas de sus 

competencias. “El sujeto pasivo se lo puede definir como el que la ley lo obliga 

a realizar el pago del tributo, o le da las obligaciones de hacer; a más de esta 

relación y del pago de las cargas impositivas por parte de los ciudadanos la ley 

los define como contribuyentes, ya que este realiza el hecho imponible en la ley 

fiscal, dando nacimiento así a la obligación tributaria a su cargo.”93 

 

4.2.11.- HECHO GENERADOR. 

 

El hecho generador se lo define como el presupuesto fijado por la ley para 

configurar cada tributo y cuya realización se origina en el nacimiento de la 

obligación tributaria; el cual a la vez se compone de tres conceptos básicos 

como “A) El hecho imponible lo integra un conjunto de circunstancias descritas 

en las leyes reguladoras de los tributos. B). la consecuencia jurídica que se 

deriva de la realización del hecho imponible es el nacimiento de la obligación 

tributaria. C) Las descripción legal del hecho imponible de cada tributo 

determina, a su vez, la configuración de los demás elementos de su estructura, 

tal y como se refleja acertadamente en la expresión “para configurar cada 

tributo”.”94 

 

“De lo analizado se desprende que el hecho generador tiene carácter 

constitutivo de la obligación tributaria, pues se materializa como el elemento 

único, que se manifiesta, no solo como condición jurídica para determinar el 

nacimiento de la obligación tributaria, sino como elemento que legitima su 

posterior existencia. De allí que cada presupuesto de echo sirva de fundamento 

                                            

93 SOLER, Osvaldo Humberto. Derecho Tributario Económico, Constitucional, Sustancial, Administrativo, 

Penal. 4ª Edición, Edición actualizada y ampliada; Editorial La Ley, Buenos Aires, 2011. Pág. 330-332. 
94 MENÉNDEZ MORENO, Alejandro. DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO; Parte General; 

Lecciones de Catedra. Ed. Lex Nova. España 2013. Pág. 171. 
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a un impuesto distinto, y cada impuesto solo puede tener un presupuesto de 

hecho.”95 

 

4.2.12.- NACIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA. 

 
El nacimiento y la exigibilidad de la obligación tributaria nace del sistema 

jurídico imperante en el Estado, en el caso de nuestro país “La obligación 

tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para 

configurar el tributo.”96; y “…una vez nacida la obligación se la debe satisfacer e 

inclusive debe ser cobrada en los casos excepcionales mediante las medidas 

coercitivas que tiene a su haber el sujeto activo; una vez que la obligación se 

encuentra en firme su exigibilidad se puede resumir en el cobro según lo 

determina la ley, pues la exigibilidad se produce con posterioridad al 

nacimiento, por ello el sistema tributario y sus organismos deben ejercitar la 

pretensión de cobro.”97 

 
A la vez cabe indicar que la obligación tributaria es exigible a partir de la fecha 

que la ley señale para el efecto. 

 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes 

normas: 1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la 

declaración respectiva; y, 2a.- Cuando por mandato legal corresponda a la 

administración tributaria efectuar la liquidación y determinar la obligación, 

desde el día siguiente al de su notificación.”; sin perjuicio de que esta genere 

intereses hasta que sea satisfecha en su totalidad. 

                                            

95 PATIÑO LEDESMA. Rodrigo. SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO; Tomo Primero, Principios del 

derecho Tributario y régimen Tributario Administrativo. Universidad del Azuay. Azuay 2013. Pág. 95. 
96 Código Tributario, Art. 18. Pág. 4. 
97 TROYA JARAMILLO, José Vicente. Manual de Derecho Tributario. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito, 2014. Pág. 185-188. 
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4.2.13.- IMPUESTO A LA RENTA. 

 

El Impuesto a la Renta es un tributo puro, y directo en su forma y esencia, pues 

se grava en virtud de la riqueza del sujeto pasivo, en consecuencia de sus 

ingresos; además “la naturaleza dúctil de este tributo permite que los estados le 

doten de características específicas de acuerdo con su política fiscal, este 

impuesto puede ser progresivo o proporcional y gravar diverso tipo de ingresos 

tanto de fuente nacional como extranjera, el régimen puede contemplar 

exenciones, decocciones y determinado tipo de beneficios de acuerdo con los 

particularismos a él conferidos, todo esto permite que un solo tributo genere 

acercamientos o alejamientos al régimen impositivo de la noción de justicia 

tributaria.”98 

 

También se o puede definir al Impuesto a la Renta como “un impuesto de orden 

nacional, de periodo anual, el mismo que regula el aspecto cuantitativo del 

tributo de acuerdo con los sistemas de renta global, la cual es aplicada a las 

personas jurídicas; la renta cedular, en donde se reconoce que la renta puede 

nacer de diversas fuentes, por lo cual se les otorga un tratamiento diferenciado; 

y, el sistema mixto o dual, el cual consiste en dar un tratamiento por separado 

de las rentas producidas del capital y las del trabajo, dándole a cada una su 

respectiva tarifa o imposición.”99 

 

4.2.13.1.- Crédito Tributario en Renta. 

 

Dentro de la aplicación del principio de equidad en las relaciones tributarias, se 

ha generado el concepto legal del crédito tributario, el mismo que consiste en 

compensar el valor sustraído a título de retenciones o anticipos del total de los 

                                            
98

 DE LA GUERRA ZÚÑIGA, Eddy. EL RÉGIMEN TRIBUTARIO EN EL ECUATORIANO. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito 2012. Pág. 67. 
 
99

 DE LA GUERRA ZÚÑIGA, Eddy. EL RÉGIMEN TRIBUTARIO EN EL ECUATORIANO. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito 2012. Pág. 68-69. 
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impuestos causados en la declaración anual del sujeto pasivo, ocasionando en 

estos supuestos una prestación excesiva sobre la medida establecida en la ley 

y la capacidad contributiva del sujeto pasivo, dando como consecuencia un 

pago  indebido, lo cual le genera un derecho de devolución para evitar la 

confiscación y el enriquecimiento ilícito del acreedor. “El método para exigir la 

devolución se la puede hacer mediante las acciones en sede administrativa, a 

través del sistema procesal, y en caso de que estas acciones no den resultados 

el sujeto pasivo está en la facultad de compensar directamente el pago en 

exceso en las próximas declaraciones como medida de compensación, siempre 

y cuando estas obligaciones sean de la misma naturaleza y dentro de las 

misma administración.”100 

 

4.2.14.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

“El impuesto al valor agregado IVA, se constituye un impuesto a los traspasos 

de dominio de bienes determinados y a la prestación de servicios, lo cual por 

su naturaleza es de carácter indirecto; la doctrina general define al Impuesto al 

Valor Agregado como indirecto puesto que su objetivo no distingue las 

condiciones del contribuyente ni su capacidad contributiva, a la vez que es real 

por cuanto no está dirigido a las personas sino a los bienes y servicios, es 

instantáneo debido a que tiene efecto inmediato a la verificación del hecho 

generador; y, monofásico o plurifásico en razón del primer caso cuando el bien 

o servicio se traslada directamente desde el productor al prestador o 

consumidor sin que medien terceras personas y plurifásico en razón de cuando 

intervienen varias personas o intermediarios a los que cada uno de ellos se les 

genera una nueva fase gravada del impuesto.”101 

 

                                            

100 PATIÑO LEDESMA. Rodrigo. SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO; Tomo Primero, Principios del 

derecho Tributario y régimen Tributario Administrativo. Universidad del Azuay. Azuay 2013. Pág. 182-183. 
101 DE LA GUERRA ZÚÑIGA, Eddy. EL RÉGIMEN TRIBUTARIO EN EL ECUATORIANO. Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito 2012. Pág. 75-76. 
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4.2.14.1.- Crédito Tributario en el Impuesto al Valor Agregado. 

 

Dentro del impuesto al Valor Agregado el crédito presenta una gran gama de 

confusiones las cuales han generado un sinnúmero de controversias y litigios, 

por lo que el crédito tributario dentro de este sistema de imposición no se 

encuentra definido expresamente en ninguna de las normas tributarias, pero en 

concordancia con las normas que rigen el régimen tributario se puede inferir 

que esta institución jurídica es aplicable tanto en el Impuesto a la Renta como 

en el Impuesto al Valor Agregado, pues “De ello se desprende que las dos 

instituciones son diametralmente distintas, pues la primera surge de las 

circunstancias establecidas en la norma, que implican: error en la prestación de 

un tributo no debido o pagado por sobre la medida establecida en la ley, lo cual 

da lugar a la existencia del derecho al sujeto pasivo para formular el respectivo 

reclamo o acción tendiente a  que la administración restituya tales valores.”102 

 

Más aun este concepto se fortalece en que: “El crédito tributario del IVA, 

constituye un derecho especial consagrado en la norma, a través del cual se 

faculta al agente de retención del impuesto, para que al momento de realizar la 

liquidación de las operaciones  gravadas con este tributo, puedan deducir el 

valor de los pagos por él realizados en concepto de este impuesto. Si luego de 

la deducción, resultare que hay un saldo a favor del declarante, ese saldo, se 

considerará como un nuevo crédito tributario, que el agente podrá hacerlo 

efectivo en el siguiente periodo económico.”103 

 

Por lo expuesto el crédito tributario que resulte del IVA no es materia de 

devolución por parte de la administración tributaria, sino que para el efecto se 

considerara como medida de compensación para los pagos futuros de la 

tributación en los casos señalados por la ley. 

                                            

102 PATIÑO LEDESMA. Rodrigo. SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO; Tomo Primero, Principios del 

derecho Tributario y régimen Tributario Administrativo. Universidad del Azuay. Azuay 2013. Pág. 195. 
103

 Ibídem  
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4.2.15.- LOS DELITOS TRIBUTARIOS. 

 

4.2.15.1.- La Evasión.  

 

“La modalidad más típica de los delitos tributarios de daño es la llamada 

“evasión”, consistente en el incumplimiento doloso de las obligaciones 

tributarias acompañado de maniobras ardiosas o engañosas tendientes a 

impedir que el fisco detecte el daño sufrido”. 104; así mismo aplicando dicho 

concepto se infiere que: “Tales maniobras no tienen por objeto hacer incurrir en 

error al organismo fiscal con el propósito de lesionar sus intereses económicos 

induciéndolo a disponer de su patrimonio, sino,, en cambio, procurar a través 

del ardid o el engaño que el estado no advierta que ha sufrido el daño. La 

maniobra no busca la disposición patrimonial, busca, en cambio, dificultar o 

impedir la fiscalización de tributos con el objeto de que el delito quede impune. 

El perjuicio patrimonial se produce sin que el Estado haya tenido ocasión de 

intervenir.”105 

 

4.2.15.2.- La Elusión. 

 

Par el estudio del presente título es necesario hacer la distinción de la figura de 

evasión y las de elusión, en tal virtud que los dos conceptos no son sinónimos. 

La elusión se configura desde el punto que el sujeto pasivo utiliza medios 

lícitos, los cuales son manipulados para obtener una reducción de la carga 

tributaria que le corresponde, y que necesariamente está fuera del ámbito 

                                            

104 SOLER, Osvaldo Humberto. Derecho Tributario Económico, Constitucional, Sustancial, 

Administrativo, Penal. 4ª Edición, Edición actualizada y ampliada; Editorial La Ley, Buenos Aires, 2011. 
pág. 795. 
105 SOLER, Osvaldo Humberto. Derecho Tributario Económico, Constitucional, Sustancial, 

Administrativo, Penal. 4ª Edición, Edición actualizada y ampliada; Editorial La Ley, Buenos Aires, 2011. 
pág. 797. 
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tributario penal, en virtud de que trata medios jurídicos con la característica de 

reprochables. 

 

4.2.15.3.- La Defraudación. 

 
La defraudación tributaria es el delito que a diferencia de los anteriores, se 

realiza o se configura netamente en las declaraciones tributarias engañosas u 

ocultación maliciosa de la capacidad contributiva y las operaciones económicas 

que el sujeto pasivo realiza, las cuales no corresponden a la realidad. La 

defraudación tiene como presupuestos para su tipificación la omisión o la 

acción, de tal modo que las conductas tendientes al engaño no pueden ser 

justificadas por medio de ninguna artimaña que se base en la oscuridad o falta 

de interpretación de la ley. 

 

La defraudación también se configura como la mera falta de presentación de 

declaraciones juradas por parte del sujeto pasivo al Estado, pues de 

comprobarse los indicios reveladores que conllevan a la conducta que esta 

fuera de la ley, la misma es de carácter omisiva. 

 

4.2.16.- LA BANCARIZACIÓN. 

 

4.2.16.1.- Nociones de la Bancarización. 

 

 “La bancarización se la define como el uso masivo del sistema financiero por 

parte de los sujetos pasivos, para la realización de las transacciones 

financieras o económicas para el pago o el cobro de los valores que son 

resultado de las actividades económicas, las cuales tienen como requisito la 

formalidad de las mismas.”106 

                                            

106 http://masterhw.blogspot.com/2009/11/que-es-la-bancarizacion.html 
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La bancarización busca canalizar la tributación de la economía de los sujetos 

pasivos, mediante las formas de pago que establece la ley, con el fin de evitar 

la evasión y elusión tributaria, más allá de este concepto la bancarización 

adopta un característica de coparticipación del sistema financiero nacional e 

internacional con el objeto de fiscalizar las operaciones monetarias de cada 

sujeto pasivo, a tal propósito la bancarización se nutre de la potestad tributaria, 

lo cual se da un vínculo de origen legal, teniendo como consecuencia que la ley 

impone ciertos requisitos que son de relevancia fiscal. Por lo tanto “…la 

bancarización se traduce como una obligación de procedibilidad para reconocer 

la carga fiscal en medida de la utilización de los medios que ella establece para 

su cumplimiento, en cuanto resulte obligatorio, ya que de no hacerlo no se 

podrá alcanzar el reconocimiento de los efectos tributarios de la operación 

celebrada por el contribuyente.”107 

 

Finalmente la bancarización se conceptúa como: “un proceso asociado entre el 

sistema financiero y el sistema tributario, mediante relaciones amplias y 

estables, en relación de la utilización de los servicios generales que presta la 

institución financiera y la formalización de las misma por parte del sistema 

tributario, lo cual permite desincentivar las maniobras de operaciones ilícitas, 

dando como resultado el fomento, bienestar y seguridad de las condiciones 

materiales.”108 

 

4.2.16.2.- Objetivo de la Norma. 

 

La bancarización se desarrolla desde el ámbito legal en los numerales 3 y 4 del 

Artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la cual nace de la 

necesidad de impulsar la utilización la intermediación financiera como un 

                                            

107 http://www.revistadeconsultoria.com/graficos/Bancarizacion.pdf 
108

http://www.icpard.org/media/13175449/La%20Bancarizacion%20%20-

Tributaci%C3%B3n%20y%20Fiscalidad%20CIC%202015.pdf 
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instrumento que permita mayor control y legitimidad de las operaciones 

económicas de los sujetos pasivos, con el fin de eliminar los delitos tributarios, 

el lavado de activos y las empresas fantasmas. Además la bancarización 

absuelve las controversias generadas por el sujeto pasivo en relación de los 

principios de capacidad contributiva, pues al respecto con la emisión de los 

comprobantes de transferencias bancarias, estos sirven como base para 

establecer la riqueza, liquidez y por ende la cuota tributaria de la que es objeto 

de imposición.  

 

Si bien el concepto de bancarización nace de la necesidad de formalizar la 

economía mediante la utilización de los medios financiero, el régimen tributario 

acoge este concepto y lo modifica en razón de que es vinculante en el sentido, 

que para la formalización de la economía también se debe formalizar la 

tributación con el fin de eliminar los delitos e infracciones fiscales, a la vez es 

vinculante ya que los mismos respaldos financieros sirven como respaldo 

tributario para determinar el pago y la transferencia de valores por conceptos 

de comercio de los sujetos pasivos. A esto se suma que de lo anteriormente 

expuesto la bancarización también formaliza el comercio, en virtud de que los 

sujetos pasivos en su totalidad homologan sus medios de comercialización, de 

lo cual nace una seguridad dentro de este campo. 

 

La bancarización desde el punto netamente normativo es rígida, fuerte y 

drástica por su naturaleza, es decir al ser una norma de derecho público solo 

se la puede entender a la letra de la ley, en tal sentido, la bancarización 

delimita de forma exacta cuales son los medios financieros por los cuales se 

debe realizar las transferencias bancarias, a la vez de establecer el monto 

mínimo desde el cual debe operar la figura de la bancarización, dando como 

consecuencia que su inobservancia no tiene efecto de convalidación por otro 

medio. 
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La bancarización también tiene como fundamento dar un respaldo de la 

actividad económica del sujeto pasivo, pues los documentos que extienden las 

instituciones financieras se envisten de validez, pues da fe de la transacción, lo 

cual mediante la lógica tributaria, la administración puede aplicar la 

razonabilidad del pago. 

 

4.2.16.3.- Bancarización Total y Parcial. 

 

Cuando el sujeto pasivo realice pagos por objeto de su comercio superen los 

cinco mil Dólares, éste deberá bancarizar el pago, lo cual se concibe como un 

bancarización total; pero en el caso de que el pago por las adquisiciones que 

en su totalidad superen dicho valor y que dentro de la adquisición se celebre un 

contrato a crédito de dicha adquisición, los pagos se harán por medio del 

requisito de bancarización, ya que no se tomará en cuenta el monto de los 

pagos parciales, sino el que establece el pago en su conjunto; es decir, de todo 

el acervo monetario que corresponde a la compra, así sea que la compra o los 

pagos no se hubieran hecho dentro del mismo mes o periodo de tributación que 

rige al sujeto pasivo. 

 

En el presente caso debemos tener en cuenta que la bancarización pertenece 

a un procedimiento de exigibilidad contemplado en una norma de derecho 

público la cual está plenamente desarrollada en el numeral 4 del artículo 157 

del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgíaca de Régimen Tributario 

Interno. 

 

4.2.16.4.- Criterios que conforman la Bancarización. 

 

La bancarización tiene un respaldo dentro de la tributación a mi consideración 

en base a: 
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“Razonabilidad: en virtud de que debe existir una razón lógica entre el monto 

del pago y la finalidad del mismo , el cual debe estar destinado a producir y 

mantener la fuente productora de la renta, a la vez de que el mismo debe incidir 

sobre la naturaleza de la razón social  de la actividad de comercio del sujeto 

pasivo. 

 

Necesidad: Lo cual implica que sin utilizar el mecanismo de la bancarización 

dicho desembolso no se lo puede considerar como gasto de la actividad de 

comercio del sujeto pasivo, pues la bancarización es de carácter directo 

siempre y cuando se exceda del monto económico de la transacción de pago. 

 

Proporcionalidad: el cual alude a verificar la de manera cuantitativa el monto 

de la erogación del sujeto pasivo en concordancia con el volumen de sus 

operaciones y la renta que causa dicha actividad de comercio a la cual se 

dedica el mismo. 

 

Normalidad: en referencia armónica con la razonabilidad en el punto de que 

los gastos y los pagos que se realicen por la actividad del sujeto pasivo deben 

ser propias a la actividad del negocio. 

 

Generalidad: desde el punto legislativo y reglamentario en donde se establece 

que los sujetos pasivos que tengan que realizar erogaciones por sobre el 

monto estipulado deben utilizar los servicios financieros, como requisito sine 

qua non para la cuantificación de la renta, el gasto y el crédito tributario, en 

virtud de que como ya se ha expuesto anteriormente el obviar dicho requisito 

estipulado en la ley, el mismo se extingue.”109 

 

 

                                            

109 http://www.caballerobustamante.com.pe/plantilla/lab/pract_1.pdf 
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4.2.16.5.- La Bancarización desde la Óptica Fiscal. 

 

De lo expuesto anteriormente, el sistema financiero tiene un rol crucial en el 

desarrollo económico de los países, ya que desempeña un papel esencial en la 

aplicación del sistema tributario, en particular en la erradicación de la 

informalidad y la economía oculta; en tal sentido, cabe destacar que las 

instituciones financieras realizan un aporte fiscal significativo por las propias 

atribuciones que tienen. 

 

Dentro de este contexto las instituciones financieras facilitan información con 

relevancia fiscal para terceros como en el presente caso a la administración 

tributaria, ya que resultan proveedoras de información de las operaciones 

bancarias cursadas por los usuarios en las cuales se puede determinar su 

contabilidad conforme las exigencias regulatorias, quedando en evidencia de 

los pagos, cobros, inversiones, transferencias, etc., lo cual para la 

administración tributaria constituye en información relevante para medir la 

capacidad contributiva de los sujetos pasivos, así como información 

complementaria  de las declaraciones a la renta, de lo cual también pude servir 

como sustento valido para justificar las diferencias, pagos indebidos u 

omisiones en la tributación de los sujetos pasivos. A la vez también sirve para 

reportar posibles ilícitos fiscales los cuales son realizados por medio del mismo 

sistema financiero. 

 

También cabe destacar que el sistema financiero aporta de una gran ayuda 

para eliminar la complejidad de los negocios financieros ya que en el 

tratamiento tributario, mediante esta particularidad, se puede calcular los 

beneficios fiscales tales como las exenciones. 
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De todo lo expuesto se puede concluir que: “el sistema financiero dentro de sus 

propias competencias y atribuciones interviene como un intermediario fiscal en 

los roles de la tributación.”110 

 

4.2.16.6.- La Bancarización como Nueva Estrategia de Fiscalización. 

 
Para entender el presente título tendremos que entender que las políticas y 

estrategias diseñadas por la administración tributaria se deben dirigir a 

maximizar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, por lo cual es 

preciso acotar que la administración tributaria tenga una norma completa que 

desarrolle de manera sucinta un imagen generalizada con la cual se pueda 

detectar con inmediatez los incumplimientos e inobservancias de la normativa 

vigente, a la vez deba existir una sanción pertinente, que debe ser más fuerte 

que el cumplimiento de dicha regla en el tiempo y la forma establecida; en el 

caso que nos ocupa, el no cumplir con el requisito de la bancarización pues no 

existe  prueba material e irrefutable que verifique dicho pago. 

 

Además de esto teniendo en cuenta que las relaciones jurídicas dentro de las 

cuales se sostiene la bancarización, se caracterizan por su inmediatez y 

rapidez, los cuales superan a los métodos tradicionales acorde al nuevo 

escenario de la tributación en el país. 

 

La fiscalización dentro del campo de la bancarización tiene la característica de 

ser interna y externa dentro de las necesidades que la misma exija, las cuales 

son: 

 

Fiscalización Interna: La fiscalización interna tiene como objetivo principal la 

verificación de los pagos por objeto de comercio de los sujetos pasivos dentro 

del mismo organismo tributario, los cuales se limitan a la declaración tributaria 

                                            

110 http://www.taxcompact.net/documents/ITC_2013-05_Estudio-sobre-el-Tratamiento-Tributario-en-

LA.pdf. Pág. 98-100 
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que el sujeto pasivo realice con el respaldo de los comprobantes de pago que 

exige la ley; y en el caso, de que existan o se detecten irregularidades la 

fiscalización se deriva en una fiscalización externa para su seguimiento. 

 

Fiscalización Externa: la fiscalización externa se efectúa en el domicilio 

tributario en donde se realiza la actividad económica, en donde se encuentran 

los registros y demás documentación que acredite y posibilite la realización de 

una auditoria a los asientos contables, pare determinar de forma fidedigna la 

carga impositiva del contribuyente, dependiendo del objetivo sobre la cual está 

dirigida; a la vez, que los funcionarios de la administración tributaria habrán de 

procurarse la información necesaria que les permita cerciorarse de las normas 

pertinentes observadas por parte del sujeto pasivo. 

 

Además de lo expuesto la fiscalización externa en el presente caso cuenta con 

dos vías principales: la documental, la cual se la realiza a través de los 

comprobantes que gozan de legalidad y demás respaldos de la actividad 

tributaria; y la probatoria, la cual consiste en solicitar la información a terceros, 

como lo son las instituciones financieras, las cuales están obligadas a informar 

a la administración tributaria de todo la información que este a su recaudo y 

que conozcan a cerca del tema consultado. 

 

4.3.- MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.- LEGISLACIÓN NACIONAL. 

 

4.3.1.1.- Constitución de la República del Ecuador. 

 

El artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 
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eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos.”111, en el presente artículo nacen los principios constitucionales 

que rigen a la tributación, así como da lugar a la imposición de los tributos en 

los cuales se priorizan los mismos en directos como lo es el Impuesto a la 

Renta, dándole también la característica de que sean progresivos es decir que 

se configure el hecho generador y la base imponible de acuerdo a la capacidad 

contributiva y riqueza del sujeto pasivo. 

 
El artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Sólo 

por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley.”112; 

norma en donde se establece las facultades de la función ejecutiva para crear 

leyes en el ámbito tributario, siempre y cuando las mismas sean sancionadas 

por el poder legislativo, más aun dándole las reservas necesarias como así lo 

formula el principio de legalidad que en títulos anteriores analicé. Dentro del 

mismo articulado también se convalida  de manera legal la transferencia de 

competencias a los diferentes órganos e instituciones de recaudación de 

tributos, conforme la misma norma lo establece. 

 

4.3.1.2.- Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

El inciso tercero del artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

señala: “Sobre operaciones de más de cinco mil dólares de los Estados Unidos 

de América USD $ 5.000,00, gravadas con los impuestos a los que se refiere 

esta Ley se establece la obligatoriedad de utilizar a cualquier institución del 

                                            

111 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Óp. Cit.  Pág. 93. 
112 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Óp. Cit.  Pág. 93 
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sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de 

fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques.”113, en el caso entendido, el 

presente artículo da el nacimiento legal y la exigibilidad normativa en la forma 

de constituirlo como un requisito o presupuesto de obligatoriedad a fin de que 

los sujetos pasivos mediante las instituciones financieras realicen sus pagos 

por concepto de las actividades de comercio que son propias de su economía. 

De la misma manera singulariza los medios o servicios financieros que 

reconoce como válidos para que el pago tenga una validez tributaria en el 

momento de la tributación y legal en caso de reclamo o acción administrativa. 

 

En el inciso cuarto del artículo 103 del mismo cuerpo legal señala: “Para que el 

costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la 

Renta y el crédito tributario para el Impuesto al Valor Agregado sea aplicable, 

se requiere la utilización de cualquiera de los medios de pago antes referidos, 

con cuya constancia y el comprobante de venta correspondiente a la 

adquisición se justificará la deducción o el crédito tributario.”114; disposición 

legal que regula el monto base monetario sobre el cual se debe bancarizar el 

pago del servicio, prestación o producto que fue objeto de comercio, para que 

el sujeto pasivo en el caso de hacer un pago indebido o en exceso se tenga el 

respaldo de la transferencia de valores por una entidad acreditada, la cual tiene 

un pleno valor probatorio. 

 

4.1.3.3.- Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 

El Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en 

su artículo 27 recalca que: “En general, son deducibles todos los costos y 

                                            

113 Ley de Régimen Tributario Interno. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 81.  
114

 Ibídem. 
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gastos necesarios, causados en el ejercicio económico, directamente 

vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que fueren 

efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas 

con impuesto a la renta y no exentas; y, que de acuerdo con la normativa 

vigente se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de 

venta.”115, artículo en el cual se le concede validez tributario-jurídico al requisito 

de bancarización el cual se encuentra el inciso tercero y cuarto de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, en el cual se pide la sustentación de los 

comprobantes de venta; sustentación que debe cumplir con los requisitos 

legales expresados en los artículos pertinentes. 

 

El ultimo inciso del artículo 27 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario  Interno señala: “Para que el costo o gasto por cada caso 

entendido superior a los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta, a más del comprobante 

de venta respectivo, se requiere la utilización de cualquier institución del 

sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de 

fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques.”116, el Reglamento por su 

naturaleza, desarrolla el ámbito de aplicación de la ley en la cual se pone como 

antecedente que el requisito de bancarización se materializa con la utilización 

de los servicios singularizados, los cuales se convierten en únicos mecanismos 

de bancarización. 

 

Dentro del mismo Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, el primer inciso del artículo 156 establece que: “El proveedor 

de bienes y servicios a quien se le haya retenido el IVA, cuando corresponda, 

tiene derecho a crédito tributario. Únicamente los comprobantes de retención 

del IVA, emitidos conforme con las normas de la Ley de Régimen Tributario 

                                            

115 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario  Interno. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito 2015. Pág. 15. 
116 Ibídem. 
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Interno y del Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, 

justificarán el crédito tributario de los contribuyentes, que lo utilizarán para 

compensar con el IVA pagado y retenido, cuando corresponda, según su 

declaración mensual. El contribuyente deberá mantener en sus archivos dichos 

documentos, al menos por el plazo máximo de prescripción de la obligación 

tributaria establecido en el Código Tributario.”117, tal precepto legal rige en el 

aspecto del crédito tributario y su justificación por medios de los servicios 

bancarios del pago, para poder entender la naturaleza de la retención tributaria, 

de igual manera poniendo como requisito el principio de reserva de ley. 

 

Adicionalmente el numeral 4 del artículo 157 del mismo cuerpo legal, el mismo 

que juridifica los casos en los que no hay crédito tributario dice: “Cuando el 

pago por adquisiciones al contado o a crédito, que en conjunto sean superiores 

a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras 

monedas, incluido impuestos, y sean realizadas en beneficio del mismo 

proveedor o sus partes relacionadas dentro de un mes fiscal, no se hubiere 

efectuado a través del sistema financiero.”118, de lo señalado se encuentra la 

declaración rígida de la ley, en la cual la laguna jurídica se ve despejada por el 

reglamento al darle a la bancarización una característica de parcial, es decir, 

que cuando el pago de la totalidad de la adquisición o traslación de los objetos 

de comercio excedan la base monetaria que contempla la ley, esta debe ser 

realizada por medio de los sistemas financieros que la misma ley describe y 

singulariza. 

 

4.1.3.4.- Código Tributario. 

 
Finalmente el artículo 17 del Código Tributario regula que: “Cuando el hecho 

generador consista en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera 

                                            

117 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario  Interno. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito 2015. Pág. 97. 
118 Ibídem.  
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esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la 

denominación utilizada por los interesados. 

 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el 

criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones 

económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, 

con independencia de las formas jurídicas que se utilicen.”119 La presente 

norma desarrolla el origen, naturaleza y exigibilidad de los tributos teniendo en 

cuenta el hecho generador que lo causa; y que, para su materialización se la 

hará por deducción sin que medie la forma jurídica, en este caso de la 

bancarización como presupuesto probatorio del acto tributario; a esto cabe 

recalcar que la bancarización rige para la justificación de pago del bien, servicio 

o prestación que con anterioridad se produjo o que fue generado. 

 

4.3.2.- LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.3.2.1.- Bancarización Perú.120 

 

La República del Perú, mediante Decreto Supremo Nº 150-2007-EF., Publicado 

el día 23 de septiembre de 2007, mismo que entro en vigencia el día 24 de los 

mismos mes y día, expide el TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY PARA 

LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA 

ECONOMÍA, Ley en la cual su Capitulo II titulado “Medios de Pago Para Evitar 

la Evasión y para la Formalización de la Economía”, su Artículo 3, expresa que: 

“Las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo 

importe sea superior al monto a que se refiere el artículo 4° se deberán pagar 

                                            

119 CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Febrero de 2014. Pág. 4. 
120 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/itf/ds150_07.htm 
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utilizando los Medios de Pago a que se refiere el artículo 5°, aun cuando se 

cancelen mediante pagos parciales menores a dichos montos. 

 

También se utilizarán los Medios de Pago cuando se entregue o devuelva 

montos de dinero por concepto de mutuos de dinero, sea cual fuera el monto 

del referido contrato. 

 

Los contribuyentes que realicen operaciones de comercio exterior también 

podrán cancelar sus obligaciones con personas naturales y/o jurídicas no 

domiciliadas, con otros Medios de Pago que se establezcan mediante Decreto 

Supremo, siempre que los pagos se canalicen a través de empresas del 

Sistema Financiero o de empresas bancarias o financieras no domiciliadas. 

 

No están comprendidas en el presente artículo las operaciones de 

financiamiento con empresas bancarias o financieras no domiciliadas.”; el 

presente artículo delimita las obligaciones a las que los sujetos pasivos están 

obligado a realizar utilizando el mecanismo de la bancarización, según la 

operación de comercio que realice. 

 

Así ismo el Artículo 4., establece el: “El monto a partir del cual se deberá utilizar 

Medios de Pago es de tres mil quinientos nuevos soles (S/. 3,500) o mil dólares 

americanos (US$ 1,000). 

 

El monto se fija en nuevos soles para las operaciones pactadas en moneda 

nacional, y en dólares americanos para las operaciones pactadas en dicha 

moneda. 

 

Tratándose de obligaciones pactadas en monedas distintas a las antes 

mencionadas, el monto pactado se deberá convertir a nuevos soles utilizando 

el tipo de cambio promedio ponderado venta publicado por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones el día 
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en que se contrae la obligación, o en su defecto, el último publicado. En el caso 

de monedas cuyo tipo de cambio no es publicado por dicha institución, se 

deberá considerar el tipo de cambio promedio ponderado venta fijado de 

acuerdo a lo que establezca el Reglamento.”; recalcando que el presente 

artículo modifica el monto establecido en el artículo 4 de la ley Nº 28194, 

expedido el 15 de marzo de 2007, en el cual se establecía que el monto de la 

bancarización era de cinco mil Nuevos Soles, o mil quinientos Dólares 

Americanos.  

 

El Artículo 5 de la referida ley establece que: “Los Medios de Pago a través de 

empresas del Sistema Financiero que se utilizarán en los supuestos previstos 

en el artículo 3° son los siguientes: 

 

Depósitos en cuentas. 

Giros. 

Transferencias de fondos. 

Órdenes de pago. 

Tarjetas de débito expedidas en el país. 

Tarjetas de crédito expedidas en el país. 

Cheques con la cláusula de "no negociables", "intransferibles", "no a la orden" u 

otra equivalente, emitidos al amparo del artículo 190° de la Ley de Títulos 

Valores. 

 

Los Medios de Pago señalados en el párrafo anterior son aquellos a que se 

refiere la Ley General. 

 

Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas 

se podrá autorizar el uso de otros Medios de Pago considerando, entre otros, 

su frecuencia y uso en las empresas del Sistema Financiero o fuera de ellas.”, 

teniendo estricta relación con la normativa tributaria del Ecuador. 
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Finalmente en el Artículo 8 de la referida Ley se establecen los: “Efectos 

tributarios: Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar 

Medios de Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a 

efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, 

reintegros tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos 

arancelarios. 

 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior se deberá tener en cuenta, 

adicionalmente, lo siguiente: 

 

a)     En el caso de gastos y/o costos que se hayan deducido en cumplimiento 

del criterio de lo devengado de acuerdo a las normas del Impuesto a la Renta, 

la verificación del Medio de Pago utilizado se deberá realizar cuando se efectúe 

el pago correspondiente a la operación que generó la obligación.  

 

b)    En el caso de créditos fiscales o saldos a favor utilizados en la oportunidad 

prevista en las normas sobre el Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo y del Impuesto de Promoción Municipal, la verificación 

del Medio de Pago utilizado se deberá realizar cuando se efectúe el pago 

correspondiente a la operación que generó el derecho. 

 

En caso de que el deudor tributario haya utilizado indebidamente gastos, 

costos o créditos, o dichos conceptos se tornen indebidos, deberá rectificar su 

declaración y realizar el pago del impuesto que corresponda. De no cumplir con 

declarar y pagar, la SUNAT en uso de las facultades concedidas por el Código 

Tributario procederá a emitir y notificar la resolución de determinación 

respectiva. 

 

Si la devolución de tributos por saldos a favor, reintegros tributarios, 

recuperación anticipada, o restitución de derechos arancelarios se hubiese 

efectuado en exceso, en forma indebida o que se torne en indebida, la SUNAT, 
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de acuerdo a las normas reglamentarias de la presente Ley o a las normas 

vigentes, emitirá el acto respectivo y procederá a realizar la cobranza, 

incluyendo los intereses a que se refiere el artículo 33° del Código Tributario. 

 

Tratándose de mutuos de dinero realizados por medios distintos a los 

señalados en el artículo 5°, la entrega de dinero por el mutuante o la devolución 

del mismo por el mutuatario no permitirá que este último sustente incremento 

patrimonial ni una mayor disponibilidad de ingresos para el pago de 

obligaciones o la realización de consumos, debiendo el mutuante, por su parte, 

justificar el origen del dinero otorgado en mutuo.”; en el presente artículo se 

encuentra una analogía jurídica con la legislación Ecuatoriana citada 

anteriormente, pues en el presente artículo la bancarización también tiene un 

carácter de rígido y fuerte pues la omisión de dicho presupuesto legal, extingue 

el crédito y el gasto tributario. 

 

4.3.2.2.- Bancarización Colombia.121 

 

“La República de Colombia, en su Estatuto Tributario el cual fue expedido 

mediante Decreto 624 de 1989, mismo que entro en vigencia el 20 de marzo 

del mismo año, y mediante reforma al mismo por la Ley 1430 de 2010, se 

introduce el Artículo 771-5, en donde establece que los: “Medios de pago para 

efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos 

descontables. Para efectos de su reconocimiento fiscal como costos, 

deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los 

contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los 

siguientes medios de pago: 

 
Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques 

girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de 

                                            

121 http://afinsas.com/app/vt/consultas/ESTATUTO%20TRIBUTARIO.pdf 
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tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones 

que autorice el Gobierno Nacional. 

 

Lo dispuesto en el presente artículo no impide el reconocimiento fiscal de los 

pagos en especie ni la utilización de los demás modos de extinción de las 

obligaciones distintos al pago, previstos en el artículo 1625 del Código Civil y 

demás normas concordantes. 

 

Así mismo, lo dispuesto en el presente artículo solo tiene efectos fiscales y se 

entiende sin perjuicio de la validez del efectivo como medio de pago legítimo y 

con poder liberatorio ilimitado, de conformidad con el artículo 8° de la Ley 31 de 

1992, el cual trata sobre las exenciones tributarias.”; normativa que es 

sumamente clara para la aplicación y al exigibilidad del requisito de 

bancarización, la misma que se resume en un presupuesto legal imperante 

dentro del sistema tributario de ese Estado. 

 

4.3.2.3- Bancarización Argentina.122 

 

En la República de Argentina existe la ley de “PREVENCIÓN DE LA EVASIÓN 

FISCAL”, signada como Ley 25.345, la que tienen como ámbito de aplicación la 

“Limitación a las transacciones en dinero en efectivo. Sistema de medición de 

producción primaria. Régimen de recaudación de los aportes y contribuciones 

previsionales. Régimen especial para la determinación y percepción de los 

aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de la Seguridad Social 

para las pequeñas y medianas empresas constructoras. Sistema de 

Identificación Nacional Tributario y Social (SIN-TyS). Exportación de cigarrillos 

y combustibles. Impuestos sobre los combustibles líquidos y el gas natural. 

Normas referidas a las relaciones laborales y el empleo no registrado. Otras 

disposiciones.”, Ley que fue sancionada el 19 de octubre de 21012 y 

                                            

122 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65015/texact.htm 



101 

promulgada parcialmente el 14 de noviembre de 2010; la presente le desarrolla 

la bancarización en su Capitulo Primero titulado “Limitación a las transacciones 

en dinero en efectivo.”, en donde su artículo 1. Expresa: “No surtirán efectos 

entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de 

dinero superiores a pesos mil ($ 1.000), o su equivalente en moneda 

extranjera, efectuados con fecha posterior a los quince (15) días desde la 

publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación por parte del Banco 

Central de la República Argentina prevista en el artículo 8° de la presente, que 

no fueran realizados mediante: 

 

1. Depósitos en cuentas de entidades financieras. 

2. Giros o transferencias bancarias. 

3. Cheques o cheques cancelatorios. 

4. Tarjeta de crédito, compra o débito.  

5. Factura de crédito.  

6. Otros procedimientos que expresamente autorice el PODER EJECUTIVO 

NACIONAL.  

 

Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras 

comprendidas en la Ley 21.526 y sus modificaciones, o aquellos que fueren 

realizados por ante un juez nacional o provincial en expedientes que por ante 

ellos tramitan.”;  

 

De igual manera el artículo 2 del mismo cuerpo legal expresa: “Los pagos que 

no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente 

ley tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás 

efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun 

cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones.”; al respecto los 

artículos anteriormente citados, regulan las relaciones de la bancarización 

desde el punto singularizar los medios de pago sobre los cuales se debe 

realizar las operaciones financieras para que surtan efecto y a la vez 
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sancionando la no realización, dando como sanción que no surte efecto 

tributario el pago. 

 

Finalmente el artículo 3 del mismo cuerpo legal expresa: “El Poder Ejecutivo, 

dentro del primer año de vigencia de la presente ley, podrá reducir el importe 

previsto en el artículo 1° a pesos cinco mil ($ 5.000).”; al respecto este artículo 

tienen un singularidad que no existe en las demás legislaciones, ya que al 

respecto del mismo se rebaja el monto de bancarización dentro de periodos 

establecidos, por la necesidad de incluir a otros sectores más pequeños de 

comercio en el sistema formal de economía de este país. 

 

4.3.2.4.- Bancarización Bolivia. 

 

La bancarización en la República de Bolivia está desarrollada de manera más 

sucinta que en las demás naciones que han adoptado este mecanismo de 

control, siendo que en este Estado existe la Ley Nº 062, de 28 de noviembre de 

2010, con la que decretan la “LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO – GESTIÓN 2011”, ley en la cual se modifica el numeral 11 del 

artículo 66 de la ley Nº 2492 – CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO, por el 

siguiente texto: 

 

“11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante Decreto Supremo a 

partir de los cuales los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios 

deban ser respaldadas por los contribuyentes y/o responsables a través de 

documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera 

regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI). La falta de 

respaldo mediante la documentación emitida por las referidas entidades, hará 

presumir la inexistencia de la transacción para fines de liquidación de 

impuestos e implicará que el comprador no tendrá derecho al cómputo del 

crédito fiscal, así como la obligación del vendedor de liquidar el impuesto sin 
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deducción de crédito fiscal alguno.”123; a este efecto el numeral reformado es 

de amplia aplicación, porque a más de darle la característica de respaldo a los 

documentos financieros por los que se realizaron las operaciones de pago, el 

no realizar la bancarización hace que se presuma de inexistente el pago con el 

resultado de anular el crédito fiscal y la deducción de la liquidación del 

impuesto en favor de los sujetos pasivos. 
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https://www.bcb.gob.bo/webdocs/normativa/2010%20-%20LEY%200062%20-

%20Presupuesto%20General%20de%20Estado%202011.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídico-normativa, he 

considerado pertinente la aplicación de diversos métodos, procedimientos y 

técnicas que la investigación científica proporcionan, los cuales me han 

permitido ahondar mis estudios sobre la metería tributaria y en especial sobre 

el tema investigado. 

 

En la realización del presente trabajo investigativo los materiales que he puesto 

a mi disposición son los documentales, bibliográficos y de campo, además de 

los diferentes textos jurídicos que se relacionaban de manera estricta con el 

tema de investigación. A más de esto me permití consultar a diversos autores y 

tratadistas del derecho tributario, así como articulistas especializados en el 

tema de investigación, los cuales enriquecieron mis conocimientos, a me 

ayudaron a puntualizar el objeto de estudio. 

 

5.1.- Métodos. 

 

La metodología aplicada dentro de la presente investigación, se basa en la 

utilización de los métodos: Científico.- Mediante el cual abordé de manera 

sistemática el estudio del tema, desde su naturaleza, relaciones y hechos que 

expliquen la necesidad de establecer la relación con la problemática planteada; 

Histórico.- Mediante el cual realicé un estudio panorámico del derecho 

tributario, para llegar a el análisis de la nueva corriente de la bancarización 

como un mecanismo de control y fiscalización tributaria; Deductivo.- El cual 

me permitió obtener datos generales, los que mediante de la lógica y la 

razonabilidad jurídica me ayudaron a tener un conocimiento concreto del tema; 

Inductivo.- El cual me permitió concretar los conocimientos en base de ideas 

generales llegar a concepciones particulares de la temática tratada; 

Exegético.- El cual me permitió interpretar la normas legales en las cuales se 
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sustenta el tema tratado, a la vez que me dio la aclaración, motivación y 

realidad legal a la que se encuentra sujeto el tema investigado. 

 

5.2.- Técnicas. 

 

Las técnicas utilizadas para la realización de la presente investigación, fueron 

en primer lugar la de la observación, la que me permitió buscar la información 

relacionada con el tema de estudio; la lectura científica, misma que a través del 

análisis de contenidos me pude firmar un criterio para la estructuración de la 

presente investigación; el dialogo, técnica por la cual me pude relacionar con 

profesionales del derecho, especialistas en la tributación y comerciantes, todos 

ellos conocedores de la realidad y aplicación del tema de mi investigación; la 

entrevista; la que dirigí a dos profesionales del derecho de los cuales adquirí 

valiosa información de carácter constitucional y legal sobre el tema de mi 

investigación; la encuesta, técnica que dirigí a treinta profesionales del derecho 

de las diferentes instituciones públicas y en libre ejercicio profesional, y que en 

el desarrollo de las mismas me brindaron información importante en base de 

cuestiones derivadas de la hipótesis general; y, el estudio de casos, 

remitiéndome a dos expedientes en los cuales se deja claro el ámbito de 

aplicación así como los efectos que surte la bancarización, lo cual me permitió 

obtener información real y actualizada del problema planteado. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1.- Presentación y Análisis de los Resultados de las Encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿CONOCE LA BANCARIZACIÓN EN MATERIA 

TRIBUTARIA COMO REQUISITO DE DEDUCIBILIDAD FISCAL? 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de Encuestas. 

Elaboración: Autor.         

 

GRAFICO Nº 1 

     

 

 

 

 

 

 

 

De las treinta personas encuetadas que representan el 100%, respondieron 

que si conocen la figura de la Bancarización, señalando que se trata de realizar 

los pagos de las compras mediante los sistemas bancarios, para que el sistema 

tributario les reconozca dichos pagos en el momento que realizan su 

declaración tributaria. Además los profesionales del derecho acotaron que esta 

figura es revolucionaria dentro de la tributación, ya que se evita la proliferación 

de empresas fantasmas y las estafas por falsos proveedores. 

BANCARIZACIÓN 

Nº VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 CONOCE 30 100% 

2 DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 100% 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA 

EXIGIBILIDAD DEL REQUISITO DE BANCARIZACIÓN EN LA LEGISLACIÓN 

TRIBUTARIA ECUATORIANA? 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de Encuestas. 

Elaboración: Autor.         

GRAFICO Nº 2 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

De las treinta personas encuestadas, todas respondieron que están de acuerdo 

con la exigibilidad de la bancarización, en virtud de que se establece un 

sustento de las operaciones de compra venta de los diferentes servicios y 

productos que emplean para su trabajo, a la vez que limita a los contribuyentes 

a no realizar artimañas en pro de evadir o eludir sus obligaciones tributarias.  

 

 

 

 

EXIGIBILIDAD DEL REQUISITO 

Nº VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 30 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 100% 
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TERCERA PREGUNTA: ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE DENTRO DEL 

RÉGIMEN TRIBUTARIO SE HAYA IMPUESTO LA BANCARIZACIÓN COMO 

REQUISITO DE COSTOS, GASTOS Y CRÉDITO TRIBUTARIO? 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de Encuestas. 

Elaboración: Autor 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las treinta personas encuestadas 27 contestaron afirmativamente que están 

de acuerdo que se haya implementado la bancarización como método para 

deducir el gasto, crédito y costos tributario, pues radica en que los 

comprobantes de venta adquieren una validez total con los documentos de las 

transacciones bancarias que realizan dando una continuidad del movimiento 

del dinero, y más aún que esto también sirve para hacer controles de auditoria 

interna dentro de cada uno de su negocios, a más de esto, aludieron que es 

importante realizar los pagos por medio de los servicios bancarios, ya que en 

REQUISITO DE COSTOS, GASTOS Y CRÉDITO. 

Nº VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 27 91% 

2 NO 3 9% 

TOTAL 100% 
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sus declaraciones juramentadas podían respaldarse en los mismos para en lo 

posterior de ser necesario realizar los reclamos a los que tuvieren derecho; por 

otra parte las 3 personas que contestaron negativamente, y que representan el 

9% hacían alusión de que es una medida que atenta contra sus actividades, 

pues realizar dicho requisito les  dedicaba un margen de tiempo y que a la vez 

para la deducción del costo y crédito y gasto tributario no era necesario, pues la 

misma actividad económica que tienen sustenta dichos costos. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL MONTO 

CONSIGNADO EN EL ARTICULO 103 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO (USD. 1500,00), COMO BASE MÍNIMA DE 

EXIGIBILIDAD PARA EL SUSTENTO DE COSTOS Y GASTOS DENTRO DEL 

RÉGIMEN TRIBUTARIO? 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de Encuestas. 

Elaboración: Autor 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la presente pregunta existe un margen considerable entre las personas que 

están de acuerdo y no, siendo en el caso que el 70% están de acuerdo en 

razón de que el monto esa dentro de los pagos que comúnmente se realizan 

por las compras que ellos hacen, a la vez que de una seguridad dentro de sus 

actividades respaldar esos valores, ya que son considerables en su economía; 

así mismo el 30% de los encuestados no están de acuerdo en razón de que 

son personas proveedoras de productos, y las ventas que hacen a los 

MONTO DE BANCARIZACIÓN 

Nº VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 20 70% 

2 NO 10 30% 

TOTAL 100% 
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pequeños distribuidores no se respaldan en ningún documento que tenga una 

legalidad absoluta. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿CONSIDERA USTED QUE EL REQUISITO DE 

BANCARIZACIÓN ES UNA HERRAMIENTA EN EL SISTEMA TRIBUTARIO, 

PARA CONTROLAR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN, EVASIÓN Y 

ELUSIÓN? 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de Encuestas. 

Elaboración: Autor 

GRAFICO Nº 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De las respuestas de los encuestados el 100% concluye que la bancarización, 

es uno de los métodos más efectivos con los que puede contar el sistema 

tributario para el control de los delitos fiscales, que si bien es cierto existen 

otras maneras de detectarlos, esta es la más eficaz por el ámbito de acción y el 

respaldo legal que la misma norma le otorga. Así mismo coligen que la 

bancarización a más de controlar que no se cometan este tipo de ilícitos ayuda 

de igual manera de forma indirecta a que no se blanqueen capitales lo que es 

BANCARIZACIÓN COMO CONTROL DE DELITOS TRIBUTARIOS. 

Nº VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 30 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 100% 
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muy común en la economía de algunas empresas, y lo que también afecta a la 

economía del Estado. 

 

6.2.- Presentación de Análisis de los Resultados de las Entrevistas. 

 

En el desarrollo de la presente investigación, también realice dos entrevistas 

las cuales fueron aplicadas a uno de los MIEMBROS DEL Tribunal 

Contencioso Administrativo Fiscal Nº de Loja y Zamora Chinchipe, y a un 

abogado en libre ejercicio profesional que tiene una maestría en derecho 

tributario; personas que cuya experiencia ha sido obtenida en el ejercicio de 

sus funciones y por los conocimientos adquiridos en el campo. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿CONOCE LA BANCARIZACIÓN EN MATERIA 

TRIBUTARIA COMO REQUISITO DE DEDUCIBILIDAD FISCAL? 

 

Los profesionales del derecho entrevistados manifestaron que conocen la 

bancarización, pues ella se constituye en una norma tributaria de carácter 

Orgánica por estar en la Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 103, 

numerales 3 y 4; que a la vez también han sido participes en procesos 

contenciosos que se litigan sobre este tema. Dentro de la deducibilidad de 

gastos concuerdan en que la bancarización es el medio más efectivo con el 

cual pueden contar tanto sujeto activo, como sujetos pasivos, pues si bien para 

el contribuyente se enmarca en un requisito, para la administración tributaria 

esto representa una verdad meridiana que respalda la juramentación de la 

tributación en la declaración, pues con el cumplimiento de la bancarización por 

parte del sujeto pasivo, la administración no entra a estudiar la contabilidad del 

objeto de comercio; sino que; su potestad ce centra de manera directa en el 

cálculo de las deducciones que el sujeto pasivo pone en conocimiento del 

Sistema Tributario. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA 

EXIGIBILIDAD DEL REQUISITO DE BANCARIZACIÓN EN LA LEGISLACIÓN 

TRIBUTARIA ECUATORIANA? 

 

Los dos profesionales del derecho entrevistados tuvieron concepciones 

concordantes sobre la exigibilidad como requisito de la bancarización, 

pronunciándose en que no es una situación de estar o no de acuerdo, ya que 

debemos estar claros que estamos dentro del derecho tributario y que pos su 

naturaleza, no existe un acuerdo de voluntades entre las partes, pues el Estado 

establece los tributos de manera unilateral a los sujetos pasivos de acuerdo a 

las normas, principios, fundamentos y derechos que la materia exige, tomando 

en cuenta su economía, riqueza y capacidad contributiva. Hablar de estar de 

acuerdo con la exigibilidad es un tema que no entra en la discusión jurídico-

tributaria, porque la bancarización ya está reglamentada y responde a una 

forma de hacer, real y efectiva, de el proceder de los sujetos pasivos dentro de 

la tributación, por que como anteriormente exponen la expresión de derecho 

tributario solo le compete al Estado tipificarla según el procedimiento que esta 

exige. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE DENTRO DEL 

RÉGIMEN TRIBUTARIO SE HAYA IMPUESTO LA BANCARIZACIÓN COMO 

REQUISITO DE COSTOS, GASTOS Y CRÉDITO TRIBUTARIO? 

 

Los entrevistados coinciden en señalar que la bancarización más que un 

requisito es una formalidad sustancial, la que debe ser llevada a cabo por los 

contribuyentes, dado que en el caso, como varias veces se ha dicho el no 

cumplir con este requisito se anula toda la deducción que este podría tener, y 

sin dejar de lado que no hacerla aumenta la renta, de ahí que la obligatoriedad 

propia de la bancarización, para que sea llevada a efecto dentro del marco 

tributario de la actividad económica del sujeto pasivo. 
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La bancarización como requisito solo desarrolla una actividad reglada del 

régimen tributario, regla por la cual se puede determinar las exenciones y 

exoneraciones a las que tenga lugar la declaración tributaria del contribuyente, 

de ahí que su exigibilidad va más allá de un requisito o formalidad, sino que se 

constituye en un acto obligatorio del sujeto pasivo en su tributación. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL MONTO 

CONSIGNADO EN EL ARTICULO 103 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO (USD. 1500,00), COMO BASE MÍNIMA DE 

EXIGIBILIDAD PARA EL SUSTENTO DE COSTOS Y GASTOS DENTRO DEL 

RÉGIMEN TRIBUTARIO? 

 

A esta respuesta los profesionales del derecho entrevistados tuvieron posturas 

diferentes; siendo el caso del primero, estar de acuerdo, ya que el monto 

corresponde a un estudio pormenorizado del mínimo de costos de las 

actividades de comercio que tienen las personas que lo ejercen, además que 

tienen una razonabilidad a dejar un espectro económico para que las 

operaciones de comercio que son de ínfima cuantía se las haga de manera 

mutua, pero teniendo en cuenta que no exime de decláralas en sus 

declaraciones, sino que estas no cumplen con los presupuestos de la ley para 

ser realizadas por medio de las instituciones bancarias nada más. A esto el 

segundo entrevistado, pone en consideración que el monto debe ser de un 

valor inferior, teniendo en cuenta que la mayoría de comerciantes y demás 

personas tienen acceso o son beneficiarias de servicios bancarios, entre los 

cuales están los pequeños productores y comerciantes minoristas, mismos que 

por tener un bajo movimiento económico quedan excluidos en primer lugar de 

una economía formal y en segundo lugar, estos representan en su totalidad la 

mayoría de contribuyentes, por lo tanto al ser el monto más bajo se está 

aumentando el control del comercio y cerrando el círculo de consumo de los 

ciudadanos, quedando para la administración tributaria una claridad meridiana 

de la tributación en su conjunto. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿CONSIDERA USTED QUE EL REQUISITO DE 

BANCARIZACIÓN ES UNA HERRAMIENTA EN EL SISTEMA TRIBUTARIO, 

PARA CONTROLAR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN, EVASIÓN Y 

ELUSIÓN? 

 

Las respuestas de los entrevistados son tacitas en este sentido, expresándose 

que si tal vez no es el primer objetivo de la bancarización las fiscalización 

tributaria, esta se constituye en la virtud propia de su mecanismo de aplicación; 

a esto se suma el criterio que no se la puede llamar herramienta porque no es 

una fórmula de aplicación para encontrar el ilícito al que pueda llegar el 

contribuyente, pero que, la bancarización va más allá de esto, pues es un 

mecanismo que abarca un todo. 

 

Continuando con lo manifestado por los entrevistados, se puede señalar que si 

el contribuyente incurriera en actividades tributarias al margen de la ley, el 

haber cumplido con la bancarización de sus pagos, le da un respaldo de 

prueba plena para entran en litigios con la administración. 

 

6.3.- Presentación y Análisis de Expedientes Judiciales. 

 

6.3.1.- Caso Nº 1. 

 

Juicio Nº 11802-2013-0273 

JUDICATURA: PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 5 DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE LOJA 

ACCIÓN(es)/DELITO(s): IMPUGNACIÓN 

JUEZ: DRA. MARÍA AUGUSTA MONTAÑO G. 

ACTOR(es)/OFENDIDO(s): ROGEL JARA CESAR VALENTÍN 

DEMANDADO(s)/PROCESADO(s): DIRECTOR REGIONAL DEL SUR DEL 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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Acto Impugnado: Comparece el señor César Valentín Rogel Jara, titular del 

RUC No. 1102370655001, domiciliado en la ciudad de Yantzaza, provincia de 

Zamora Chinchipe, impugna la Resolución Administrativa signada con el No. 

111012012RREC006982, expedida por el Director Regional del Sur del 

Servicio de Rentas Internas, el 21 de agosto de 2012, mediante la que se 

resuelve el reclamo administrativo deducido contra la Liquidación de Pagos por 

Diferencias en la Declaración No. 1920120200002, del Impuesto a la Renta 

correspondiente al ejercicio fiscal 2008. 

 

Análisis:  El actor demanda al “Director Regional del Sur del Servicio de 

Rentas Internas Dr. Fabián Cueva Monteros, autoridad de la que provino el 

acto administrativo que impugna”, y que “como fundamentos de hecho y de 

derecho manifiesta que la Administración Tributaria en ejercicio de la facultad 

determinadora instituida en el artículo 68 del Código Tributario, siguió el 

procedimiento administrativo para establecer el monto que el demandante 

debía pagar por Impuesto a la Renta por el ejercicio fiscal 2008 y que emitió la 

Liquidación de Pagos por Diferencias en las Declaraciones, signada con el No. 

192012020002, por la que el actor debía cancelar el valor de $ 122.081,24; que 

por estar en desacuerdo, presentó un reclamo administrativo ante la 

Administración Tributaria, el mismo que fue aceptado parcialmente, 

determinándose como valor a pagar $ 38.216,32.”  

 

De igual manera el actor dentro del proceso aduce que ese valor es irreal 

porque las glosas se sustentan en criterios errados, que se continúa glosando 

valores sustentados válidamente en su contabilidad. También  manifiesta que 

tanto el procedimiento administrativo de determinación, como el efectuado en la 

tramitación y resolución del reclamo administrativo, evidencian errores de 

derecho y errores en las apreciaciones de los hechos que motivaron la 

imposición de las glosas por parte de la Administración. 

 



117 

“De fojas 34 a 38, el Procurador designado por la Directora Regional del Sur 

del Servicio de Rentas Internas, Ec. María Augusta Mora contesta la demanda 

dentro del plazo legal y se excepciona de la siguiente forma: Negativa pura y 

simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada; e 

improcedencia de la acción de la demanda; solicita consecuentemente se la 

deseche por ser improcedente y no guardar conformidad con el ordenamiento 

jurídico vigente en el Ecuador.- Con respecto al punto denominado “Glosa de 

gastos no deducibles por contravenir el Art. 103 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno” en lo principal, señala el contenido de ese artículo y luego 

manifiesta: “…la bancarización se constituye en un parámetro de observancia, 

de obligatoriedad en su cumplimiento, y sobre todo vigente en el ejercicio fiscal 

analizado. Este se instaura en nuestro sistema tributario como un mecanismo 

anti evasivo por medio del cual se exige que para respaldar los costos y gastos 

deducibles en sus adquisiciones, se utilice el sistema financiero para cancelar 

las mismas; o, aquellos que permiten acceder a crédito fiscal, cuando la 

transacción supera los cinco mil dólares (USD $ 5, 000.00) a través de 

cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de 

giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques; siendo 

así que, aquellos pagos que se presumen en efectivo, o simplemente sin la 

utilización de dicha vía en transacciones con cantidades que superan la base 

señalada no se los considerará para efectos deducibles, inclusive se negará el 

crédito tributario respectivo; aunque se cuente con el comprobante de venta, es 

ineludible la obligación de acudir al sistema bancario para efectivizar estas 

deducciones. De esta obligación nace de igual forma la individualización del 

pago, es decir, con la indicación expresa de a quién (sic) es el beneficiario de 

este pago.” Relaciona con lo anterior, al artículo 27 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, cuyo texto lo transcribe y a 

cuyo respecto recalca: “Con respecto al articulado legal antes citado, es preciso 

citar el inciso último del mismo, el cual manda que “Para que el costo o gasto 

por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares de los Estados Unidos 

de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta, a más del 
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comprobante de venta respectivo, se requiere la utilización de cualquier 

institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, 

transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques.” También 

señala que el artículo 157.4 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, claramente determina que no hay lugar a crédito 

tributario “cuando el pago por adquisiciones al contado o a crédito, que en 

conjunto sean superiores a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

o su equivalente en otras monedas, incluido impuestos, y sean realizadas en 

beneficio del mismo proveedor o sus partes relacionadas dentro de un mes 

fiscal, no se hubiere efectuado a través del sistema financiero.” Lo resaltado y 

subrayado es de la transcripción.- Menciona el funcionario que dentro de la 

Resolución 111012012RREC006982 se considera las alegaciones del sujeto 

pasivo por los pagos que parcialmente ha realizado por medio del sistema 

bancario a sus proveedores y que ello ha dado como consecuencia la 

aceptación parcial de su reclamo, como se puede observar en el cuadro No. 5 

que consta en la página 7 del acto administrativo; que se ha considerado lo que 

justificó y que se ha dado dos oportunidades para que demuestre que tales 

gastos deducibles fueron pagados a través de la bancarización y que eso no ha 

podido sustentar el demandante. Que con este proceso sería el tercer intento 

para que justifique la utilización de la bancarización en sus transacciones, lo 

que pide que la Sala considere en su oportunidad.- A fojas 35 vta., consta el 

cuadro al que se ha hecho referencia; respecto a éste manifiesta que en él se 

hace una relación coherente de lo que el actor ha justificado incluso en los 

valores relativos a la parte por medio de la que ha efectuado el pago a través 

del sistema financiero y que se ha considerado de esa forma el gasto deducible 

a que hubo lugar.- El funcionario argumenta lo siguiente: “Es en el propio Acto 

Administrativo que se detallan las transacciones que no se han considerado 

para el efecto deducible o de forma parcial se las ha tomado en cuenta como 

efecto deducible al impuesto a la Renta del año 2008. No obstante de lo 

manifestado, resulta oportuno citar que el monto glosado en el acto 

administrativo impugnado no es el que afirma se le ha glosado al contribuyente 
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ya que afirma que se mantiene por este mismo concepto, una glosa de USD $ 

108,434.44; valor que no obedece a la realidad ni pertinencia del proceso, ya 

que de la simple observancia de la Resolución 111012012PREC006982 en el 

cuadro No. 5 en el cual se hace relación a los Gastos no deducibles – compras 

netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo, con suma claridad 

se observa que el total para el efecto de esta glosa es de USD $ 83,844.65 

(ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro 65/100 dólares).- Necesario 

resulta entonces, el saber instaurar una argumentación pertinente en la 

demanda y esta debe ser clara, y que contenga fundamentos de hecho y de 

derecho expuestos con claridad y precisión, todo esto en aras de la seguridad 

jurídica y el derecho de defensa del Estado, ya que en el presente caso se 

evidencia que los valores incluidos en el escrito no corresponderían al acto 

impugnado.” Pide a la Sala que rechace la demanda por carecer de pertinencia 

e idoneidad.”  

 

Con todos los antecedentes que se exponen en líneas anteriores la Sala  pidió 

autos para resolver, de lo cual la sentencia concluye entre lo pertinente que: 

“TERCERO: La parte accionada ha opuesto las excepciones de “Negativa pura 

y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada” 

e “Improcedencia de la acción de la demanda”.- Respecto a la primera, el 

Código Tributario, en el artículo 258 sobre la carga de la prueba prescribe lo 

siguiente “Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en la demanda y que ha negado expresamente la autoridad 

demandada, salvo aquellos que se presumen legalmente. Los hechos 

negativos deberán ser probados, cuando impliquen afirmación explícita o 

implícita, sobre la exención, extinción o modificación de la obligación tributaria.” 

Por su parte el artículo 259 ibídem determina: “Presunción de validez.- Se 

presumen válidos los hechos, actos y resoluciones de las administraciones 

tributarias que no hayan sido impugnados expresamente en la reclamación 

administrativa o en la contenciosa ante la jueza o juez de lo Contencioso 

Tributario, o que no puedan entenderse comprendidos en la impugnación 
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formulada sobre la existencia de la obligación tributaria.- Respecto de los 

impugnados, corresponderá a la Administración la prueba de los hechos y 

actos del contribuyente, de los que concluya la existencia de la obligación 

tributaria y su cuantía.” En este contexto, por la impugnación y excepciones 

alegadas corresponde la carga de la prueba tanto a la parte actora como a la 

demandada para la justificación de sus asertos.- El doctor Álvaro Mejía 

Salazar, en la obra Tópicos Contemporáneos del Derecho Tributario.- 

Homenaje al Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario en sus 50 Años, 

publicado por Cevallos Editora Jurídica, en la página 69 aporta lo siguiente: 

“…En este sentido, Giuseppino Treves –citado por el autor argentino Agustín 

Gordillo- sostiene que la presunción de legitimidad del acto administrativo 

importa una relevatio ad onere agendi, pero nunca una relevatio ad onere 

probandi; de allí que en palabras de Gian Micheli, “de por sí la presunción de 

legitimidad no es suficiente para formar la convicción del juez en caso de falta 

de elementos instructorios”, convicción que no puede sentarse únicamente “en 

la duda a favor del Estado”. En otras palabras, la presunción de legitimidad del 

acto administrativo no libera al administrador de aportar las pruebas que 

sustenten su actuación. Con todo esto deseo expresar que en el contencioso 

tributario, a diferencia de lo que ocurre en lo contencioso civil, la negativa pura 

y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, nunca 

eximirá a la Administración Tributaria de su obligación probatoria, pues tras la 

simple negativa subyacerá siempre una serie de afirmaciones contenidas en el 

acto administrativo, las cuales representan la verdadera materia de la 

impugnación.” En cuanto a la segunda excepción “improcedencia de la acción”, 

debemos mencionar que la Constitución de la República del Ecuador, en el 

artículo 173 prescribe que “Los actos administrativos de cualquier autoridad del 

Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los 

correspondientes órganos de la Función Judicial”. Por su parte el Código 

Tributario en el artículo 229 determina lo siguiente: “Quienes se creyeren 

perjudicados por una resolución de única o última instancia administrativa, 

podrán impugnarla ante la jueza o juez de lo Contencioso Tributario, dentro de 
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veinte días contados desde el siguiente al de su notificación…”. Por lo tanto, el 

actor se encuentra plenamente facultado para deducir las acciones que 

considere pertinentes en defensa de sus derechos e intereses; en el transcurso 

de este fallo se analizará si las pretensiones del demandante tienen asidero 

legal. SEXTO.- Para resolver la presente causa, debemos tener presente, en 

virtud del principio de Tutela Judicial Efectiva de los Derechos, que rige en la 

administración de justicia, que los jueces y juezas estamos obligados a tutelar 

los derechos de las partes procesales, a resolver las pretensiones y 

excepciones que los litigantes hayan deducido sobre la base de la Constitución, 

instrumentos internacionales de derechos humanos, la ley y los méritos del 

proceso. 

 

La mayoría de los puntos en discusión, se contraen a decir de la 

Administración, al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el 

año 2008, que a continuación señalaremos: Art. 103 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, cuyo texto en la parte que es pertinente al caso dice: “Los 

sujetos pasivos de los impuestos al valor agregado y a los consumos 

especiales, obligatoriamente tienen que emitir comprobantes de venta por 

todas las operaciones mercantiles que realicen. Dichos documentos deben 

contener las especificaciones que se señalen en el reglamento. Sobre 

operaciones de más de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

USD $ 5.000,00, gravadas con los impuestos a los que se refiere esta Ley se 

establece la obligatoriedad de utilizar a cualquier institución del sistema 

financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de fondos, 

tarjetas de crédito y débito y cheques. 

 

Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del 

Impuesto a la Renta y el crédito tributario para el Impuesto al Valor Agregado 

sea aplicable, se requiere la utilización de cualquiera de los medios de pago 

antes referidos, con cuya constancia y el comprobante de venta 
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correspondiente a la adquisición se justificará la deducción o el crédito 

tributario…”. Artículo 24 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, cuyo texto dice: “…Para que el costo o gasto 

por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares de los Estados Unidos 

de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta, a más del 

comprobante de venta respectivo, se requiere la utilización de cualquier 

institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, 

transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques.”  

 

Por todas las consideraciones precedentes, LA PRIMERA SALA DEL 

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO No. 5 DE LOJA 

Y ZAMORA CHINCHIPE, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta parcialmente la 

demanda planteada por el señor César Valentín Rogel Jara contra el Director 

Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas, en la que impugna la 

Resolución No. 111012012RREC006982, y dispone que la Administración 

Tributaria, realice una nueva liquidación para la determinación del Impuesto a 

la Renta que corresponde pagar al demandante, por el ejercicio fiscal 2008, en 

la que considerará las glosas desvanecidas y las modificaciones realizadas a la 

Resolución impugnada, en el considerando SEXTO de este fallo.” 

 

6.3.2.- Caso Nº 2 

 

NÚMERO DE PROCESO: 11802-2013-0425 

JUDICATURA: PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 5 DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE LOJA 

JUEZ:  DRA. MARÍA AUGUSTA MONTAÑO G. 

ACTOR: HIDALGO JARAMILLO NIXON ALEXANDER 
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DEMANDADO (s): DIRECTORA REGIONAL DEL SUR DEL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS, y DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DEL ESTADO EN LOJA 

 

En el presente caso comparece el señor Nixon Alexander Hidalgo Jaramillo, 

domiciliado en la ciudad de Macará, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo No. 5 con competencia en materia tributaria, para demandar a la 

Directora Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas, Econ. María 

Augusta Mora Andrade, autoridad de quien emanó el acto administrativo 

impugnado que es la Resolución Administrativa No. 111012013RREC001008, 

expedida el 30 de enero de 2013, en la que se resuelve el reclamo 

administrativo incoado contra el Acta de Determinación de Obligación Tributaria 

No. 1120120100009, del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2008. 

 

Antecedentes: Como antecedentes señala el actor que: “…como persona 

natural en el ejercicio fiscal 2008, realizó varias actividades económicas que se 

detallan en el RUC No. 1102909205001, que son: “1.- Actividades de venta de 

materiales de construcción en calidad de distribuidor del franquiciado 

DISENSA; 2) Actividades de transporte en carga pesada en camiones; 3) Venta 

de materia prima para la elaboración de balanceados; 4) Venta de combustible 

en gasolineras; 5) Alquiler de maquinaria; y 6) Venta de insumos de productos 

agropecuarios”.- Las actividades dice haberlas realizado en la ciudad de 

Macará, provincia de Loja.- Relieva que sobre la actividad número 3 se 

determinó la glosa de mayor monto en aplicación del artículo 103 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, incisos 3° y 4° y del método de 

subsunción que a decir del demandante no es aplicable por las 

consideraciones adicionales que se separan de la realidad de esta actividad 

económica y de su forma de ejercerla. Respecto a la “venta de materia prima 

para la elaboración de balanceados” manifiesta que una de las principales 

materias primas utilizadas para la elaboración de balanceados es la harina de 

pescado, que es adquirida en Perú e importada al Ecuador; que el demandante 
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realizó en su mayoría la compra de esa materia en la ciudad de Piura – Perú, 

que luego era transportada hasta Guayaquil donde se encuentran las fábricas 

de balanceados que eran sus clientes. 

 

Señala el actor que previo el ingreso y nacionalización de la materia prima a la 

República del Ecuador, se realizaba todos los trámites necesarios en la CAE, 

pago de impuestos y aranceles, que existe la documentación que respalda el 

cumplimiento de la legislación aduanera que regulaba la importación que no ha 

sido objetada por el Servicio de Rentas Internas; que lo que observa es la 

forma de pago de la materia prima. 

 

En cuanto a la “Glosa a la cuenta de costo de Importaciones de bienes no 

producidos por el sujeto pasivo (casillero 703)” dice: Que en esa actividad 

percibió como ingresos brutos la suma de USD $ 2,420,837.67, que para 

obtener esos ingresos en concepto de “COSTO” adquirió la harina de pescado 

en el Perú, en el valor de USD $ 2,367,556.16 “indexado de Soles peruanos a 

Dólares, detalle que se describe en los documentos de importación, que 

constituyen los documentos fuentes que sustentan el COSTO de dicha materia 

prima; por tanto, la utilidad real, obtenida por el ejercicio de esta actividad 

económica, ascendió a la suma de USD. $ 53,281.51, lo que constituiría la 

renta real e imponible susceptible de tributación”. Que el SRI en Acta de 

Determinación de Obligación No. 1120120100009 determina una glosa con 

relación al costo de importación de USD $ 2 328,162.21, modificada luego por 

la Resolución impugnada No. 111012013RREC001008, a la suma de USD $ 

2,322,025.89 “DETERMINÁNDOSE UNA UTILIDAD POR ESTE CONCEPTO 

DEL 99%, LO QUE ADEMÁS DE ABSURDO RESULTA IMPOSIBLE, 

RAYANDO EN LA CONFISCATORIEDAD”  

 

Además señala que todo el ingreso es tomado como utilidad, que la glosa es 

determinada a través de un proceso lógico de subsunción simplista que aplica 

los incisos tercero y cuarto del Art. 103 de la Ley Orgánica de Régimen 
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Tributario Interno, utilizando como premisa mayor, la falta de pago de la 

materia prima adquirida en el Perú, a través de las instituciones financieras del 

Ecuador, y como premisa menor los incisos mencionados del Art. 103 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, para llegar a la conclusión de que el 

costo por la compra de la materia prima y luego vendida para generar parte de 

la renta del ejercicio fiscal 2008, no es deducible. Sostiene que este actuar 

contraviene específicamente principios constitucionales que rigen la tributación 

y que se reconocen como “MANDATOS DE OPTIMIZACIÓN” cuya aplicación 

ocurre de acuerdo a las circunstancias concretas del caso. Se refiere al artículo 

1 de la Constitución de la República del Ecuador, del que resalta que el Estado 

ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia; al artículo 103 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, cuyo texto íntegro transcribe. 

 

Como justificación de su parte aduce que “En el caso no era posible aplicar en 

forma palmaria el mandato que recoge los incisos tercero y cuarto del Art. 103 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, por las siguientes 

consideraciones: El compareciente ejerce su actividad económica en la ciudad 

de Macará, cantón Macará, provincia de Loja, ciudad fronteriza con la república 

del Perú; en dicha ciudad existen únicamente el Banco de Loja y el Banco de 

Fomento; estas dos instituciones del sistema financiero no cuentan con 

sucursales o agencias en la república del Perú, menos aún en la ciudad de 

Piura donde se realizó la adquisición de la harina de pescado para 

comercializarla en el Ecuador, por tanto queda descartada la posibilidad de 

utilizar cheques y tarjetas de débito; La moneda que circula en el Ecuador, es 

el Dólar de los Estados Unidos de América; mientras que, en la república del 

Perú, lugar de adquisición de la harina de pescado comercializada, la moneda 

que circula, es el Sol peruano, por tanto queda descartada la posibilidad de 

utilizar transferencia de fondos o giros; la compra de materia prima fue 

realizada en la república del Perú en su moneda de legal circulación (Soles 

peruanos), y el pago se realizó en efectivo, por cuanto en dicho país no se 

reciben cheques de Bancos internacionales, menos aún del Banco de Loja, 
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quedando descartada la posibilidad de utilizar tarjetas de crédito, que tampoco 

poseía el compareciente; Las transferencias o giros desde el Banco de Loja, 

sólo se las puede realizar en la moneda de circulación nacional (Dólares de los 

Estados Unidos de América); mientras que, las adquisiciones realizadas de la 

harina de pescado, fue en Soles peruanos.  

 

De fojas 88 a 100 consta en el proceso la contestación a la demanda, 

presentada por el Ab. Claudio Renato Galarza Viera, Procurador designado por 

la Econ. María Augusta Mora Andrade, Directora Regional del Sur del Servicio 

de Rentas Internas mediante oficio que obra a fs. 46 de autos.- Opone las 

siguientes excepciones: “Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho 

y de derecho de la demanda planteada; e Improcedencia de la acción de la 

demanda”. 

 

La administración tributaria menciona como antecedente que el Servicio de 

Rentas Internas el 03 de junio de 2011 emitió la Orden de Determinación No. 

RSU-APNDETC11-00005, notificada al contribuyente Hidalgo Jaramillo Nixon 

Alexander el 06 de los mismos mes y año, para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias correspondientes al Impuesto a la Renta del ejercicio 

económico 2008, que el sujeto pasivo formuló un reclamo administrativo de 

impugnación al Acta de Determinación No. 1120120100009 por concepto de 

Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2008 y que es en virtud de este reclamo 

administrativo que se ha emitido el 30 de enero de 2013, la resolución No. 

111012013RREC001008. 

 

 La Administración Tributaria se pronuncia en su contestación a la demanda 

sobre los argumentos del actor, de esas manifestaciones se obtiene en síntesis 

lo siguiente: Respecto a la Glosa a la cuenta de costo de importaciones de 

bienes no producidos por el sujeto pasivo. 
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El procurador designado por la Directora Regional del Sur del Servicio de 

Rentas Internas dice: “Erróneamente señala que los documentos de 

importación son documentos fuentes que sustentan el costo o gasto.- Los 

documentos de importación sustentan el ingreso o salida de algún producto, no 

sustentan el costo o gasto. Erróneamente menciona que la actuación de la 

Administración Tributaria raya en una aparente confiscatoriedad”.  

 

La administración tributaria también transcribe los artículos 10, 16, 103 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno; sostiene que para que un gasto sea 

deducible se debe verificar: “1.- La existencia y pertinencia del gasto. 2.- La 

temporalidad de su ocurrencia y su afectación. 3.- El cumplimiento de la 

formalidad que exige la norma. 4.- En caso de sobrepasar los USD $5.000 

dólares, cumplir con el requisito de bancarización”.  

 

El Procurador de la Administración Tributaria refiriéndose al principio de no 

confiscatoriedad dice: “Una de las características del Impuesto a la Renta, se 

establece en la dinámica del ingreso y el gasto. El principio de no 

confiscatoriedad se contempla en función a la justicia del sistema tributario, y 

no únicamente en defensa de la propiedad. El impuesto a la renta, no grava por 

gravar un porcentaje determinado, sino que permite al sujeto pasivo la 

disminución de la base imponible estableciendo la existencia, pertinencia y 

cumplimiento de los requisitos de deducibilidad del gasto.”  

 

A más de esto el Procurador de la Administración Tributaria cita una 

jurisprudencia de la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de 

Justicia, fallo de casación No. 62-99, publicado en el Registro Oficial NO. 246 

del 17 de enero de 2001 “…refiriéndose a la regla general de la deducibilidad 

de los gastos contenida en el primer inciso del artículo 10 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, dice: “Obviamente esta norma de carácter general 

que no hace otra cosa que explicitar cuál es el hecho generador de la 
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obligación tributaria, se ha de aplicar en forma general, pero con las 

limitaciones que la ley y el reglamento establezcan…”. 

 

Respecto de las alegaciones del actor manifiesta que éste, ratifica la no 

utilización de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano; que la 

Administración ha aplicado la ley y ha verificado que el contribuyente ha 

inobservado lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y que no se ha desconocido los valores mencionados por el actor, sino 

que se ha verificado que el gasto no era deducible. Se remite a los artículos 11 

numerales 3 y 5; 283 y 284 de la Constitución de la República del Ecuador; 

artículo 1 del Código Civil que define la ley; artículo 5 del Código Tributario que 

establece los Principios Tributarios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad. 

 

Además de esto el actor se refiere al principio de legalidad en los siguientes 

términos: “…establece que la Administración Tributaria carece de facultades 

para emprender actividades no contempladas específicamente en la norma 

tributaria. Pero así mismo el sujeto pasivo, al margen de todos los derechos 

que posee, se encuentra subsumido al cumplimiento de obligaciones y 

principios tales como el de legalidad. La ley, no es mero consejo o indicación 

práctica, sino verdadera regla a la que tienen que ajustarse los actos del 

hombre. La ley aparece como opuesto al privilegio, que es la norma en favor de 

un solo individuo o de individuos perfectamente determinados. Manifiesta que 

la normativa tributaria establece distintas características para considerar un 

gasto deducible o no deducible, éstos no son excluyentes entre sí, sino que 

deben concurrir requisitos determinantes en su aplicación.”  

 

Más adelante en el proceso el Procurador objeta las afirmaciones del 

demandante en cuanto a los motivos que a su decir imposibilitaban realizar las 

operaciones comerciales a través del sistema financiero y lo emplaza a que en 

el término de prueba demuestre lo que asegura. Se refiere a los artículos 1, 33 
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y 60 de la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado cuyo texto 

transcribe en el orden indicado: “Esta Ley establece el régimen monetario de la 

República, cuya ejecución corresponde al Banco Central del Ecuador. El 

régimen monetario se fundamenta en el principio de plena circulación de las 

divisas internacionales en el país y, su libre transferencia al exterior.” “El Banco 

Central del Ecuador publicará diariamente los tipos de cambio de las monedas 

extranjeras que tengan aplicación en las transacciones internacionales del país. 

Cuando hubiere duda acerca de las paridades de las monedas, el Gerente 

General las certificará, a petición de cualquier interesado”. “Son atribuciones y 

deberes del Banco Central del Ecuador: (…) d) Establecer sistemas de 

seguimiento y, gestión económica que permitan articular la instrumentación de 

la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia a los objetivos previstos 

en la Constitución, así como a la normativa en materia de política económica, 

fiscal y endeudamiento público dentro del marco del Plan Nacional de 

Desarrollo.”  

 

De lo cual se puede colegir que la ley anteriormente citada conceptúa lo que es 

una transferencia bancaria en sus diferentes circunstancias, la forma de 

realizarlas, los códigos que se emplean, señala los pasos estandarizados a 

seguirse y contradice lo que sostiene el actor en los siguientes términos 

“…resulta difícil creer que rehúsan a recibir dinero por ventas traducidas por el 

simple hecho de que éstas transacciones sean realizadas en dólares...”.  

 

El procurador continua esgrimiendo los fundamentos legales, argumentando 

que las operaciones se pudieron haber realizado con tarjeta de crédito; que hay 

contradicción entre las declaraciones juradas referidas por el demandante y las 

facturas presentadas por él en el reclamo administrativo, en cuanto las 

primeras dicen que se hicieron las transacciones en soles y las facturas 

constan en dólares.  
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“El Procurador designado por la Directora Regional del Sur del Servicio de 

Rentas Internas señala en su favor el artículo 5 del Código Tributario, que 

prescribe que el régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. Artículo 301 de la 

Constitución, sobre el principio de reserva de ley, cuyo texto comenta. Realiza 

la siguiente cita: <<…la Resolución No. 150-2000, R.O 680, 10-X-2002, señala 

en su considerando CUARTO: “Débase distinguir entre la facultad de la 

administración para verificar y controlar las determinaciones de obligación 

tributaria y la veracidad y procedencia de las deducciones pertinentes y la 

posibilidad de que los bienes dados de baja puedan ser reclamados por 

ella”.>> 

 

A todo esto el funcionario también manifiesta que no hay norma que permita 

considerar como gasto deducible la adquisición realizada por el sujeto pasivo 

omitiendo lo que manda el artículo 103 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, que hacerlo sería tratarlo preferencialmente en relación a los 

demás sujetos pasivos. 

 

Una vez que se ha detallado el caso que fue tema de litigio la Sala del Tribunal 

Contencioso Fiscal, dicta la sentencia en los que corresponde pertinente: 

TERCERO: La parte accionada ha opuesto las excepciones de “Negativa pura 

y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada” 

e “Improcedencia de la acción de la demanda”.- Ha quedado en esta forma 

trabada la Litis. 

 

Respecto a la primera excepción, el Código Tributario, en el artículo 258 sobre 

la carga de la prueba prescribe lo siguiente “Es obligación del actor probar los 

hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado 

expresamente la autoridad demandada, salvo aquellos que se presumen 

legalmente. Los hechos negativos deberán ser probados, cuando impliquen 

afirmación explícita o implícita, sobre la exención, extinción o modificación de la 
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obligación tributaria.” Por su parte el artículo 259 ibídem determina: 

“Presunción de validez. 

 

Se presumen válidos los hechos, actos y resoluciones de las administraciones 

tributarias que no hayan sido impugnados expresamente en la reclamación 

administrativa o en la contenciosa ante la jueza o juez de lo Contencioso 

Tributario, o que no puedan entenderse comprendidos en la impugnación 

formulada sobre la existencia de la obligación tributaria.- Respecto de los 

impugnados, corresponderá a la Administración la prueba de los hechos y 

actos del contribuyente, de los que concluya la existencia de la obligación 

tributaria y su cuantía.”  

 

En este contexto, por la impugnación y excepciones alegadas corresponde la 

carga de la prueba tanto a la parte actora como a la demandada para la 

justificación de sus asertos. El doctor Álvaro Mejía Salazar, en la obra Tópicos 

Contemporáneos del Derecho Tributario.- Homenaje al Instituto Ecuatoriano de 

Derecho Tributario en sus 50 Años, publicado por Cevallos Editora Jurídica, en 

la página 69 aporta lo siguiente: “…En este sentido, Giuseppino Treves –citado 

por el autor argentino Agustín Gordillo- sostiene que la presunción de 

legitimidad del acto administrativo importa una relevatio ad onere agendi, pero 

nunca una relevatio ad onere probandi; de allí que en palabras de Gian Micheli, 

“de por sí la presunción de legitimidad no es suficiente para formar la 

convicción del juez en caso de falta de elementos instructorios”, convicción que 

no puede sentarse únicamente “en la duda a favor del Estado”; en otras 

palabras, la presunción de legitimidad del acto administrativo no libera al 

administrador de aportar las pruebas que sustenten su actuación.  

 

Con todo esto deseo expresar que en el contencioso tributario, a diferencia de 

lo que ocurre en lo contencioso civil, la negativa pura y simple de los 

fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, nunca eximirá a la 

Administración Tributaria de su obligación probatoria, pues tras la simple 
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negativa subyacerá siempre una serie de afirmaciones contenidas en el acto 

administrativo, las cuales representan la verdadera materia de la impugnación.”  

 
En cuanto a la segunda excepción “improcedencia de la acción”, debemos 

mencionar que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 173 

prescribe que “Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado 

podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los 

correspondientes órganos de la Función Judicial”. 

 
 Por su parte el Código Tributario en el artículo 229 determina lo siguiente: 

“Quienes se creyeren perjudicados por una resolución de única o última 

instancia administrativa, podrán impugnarla ante la jueza o juez de lo 

Contencioso Tributario, dentro de veinte días contados desde el siguiente al de 

su notificación…”. Por lo tanto, el actor se encuentra plenamente facultado para 

deducir las acciones que considere pertinentes en defensa de sus derechos e 

intereses; en el transcurso de este fallo se analizará si las pretensiones del 

demandante tienen asidero legal. 

 
En el acápite sexto dentro de lo pertinente analizan que:  “Para resolver la 

presente causa, debemos tener presente, en virtud del principio de Tutela 

Judicial Efectiva de los Derechos que rige en la administración de justicia, que 

los jueces y juezas estamos obligados a tutelar los derechos de las partes 

procesales, a resolver las pretensiones y excepciones que los litigantes hayan 

deducido sobre la base de la Constitución, instrumentos internacionales de 

derechos humanos, la ley y los méritos del proceso. 

 
 Por el Principio de la Verdad Procesal, imperativamente nos corresponde 

resolver únicamente atendiendo a los elementos aportados en el proceso; nos 

es obligatorio de igual forma, velar por la constante, uniforme y fiel aplicación 

de las normas, en cumplimiento del principio de seguridad jurídica.- 

Corresponde en este estado, analizar y valorar la prueba aportada por las 

partes procesales, para ello debe tenerse presente lo que imperativamente el 
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Código Tributario prescribe en el Art. 273 “…La sentencia será motivada y 

decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó la Litis y aquellos que, 

en relación directa a los mismos, comporten control de legalidad de los 

antecedentes o fundamentos de la resolución o acto impugnados, aun 

supliendo las omisiones en que incurran las partes sobre los puntos de 

derecho, o apartándose del criterio que aquellos atribuyan a los hechos.”  

 

Por su parte, el Art. 270 ibídem, prescribe que “A falta de prueba plena, la jueza 

o juez de lo Contencioso Tributario decidirá por las semiplenas, según el valor 

que tengan dentro del más amplio criterio judicial o de equidad. Podrá también 

establecer presunciones, que deducirá de los documentos y actuaciones 

producidos por las partes y de todas las pruebas que hubiere ordenado de 

oficio, inclusive de aquellas que se presentaren extemporáneamente, siempre 

que con ellas pueda esclarecerse la verdad o ilustrar el criterio de los 

ministros…”. En primer lugar, se debe determinar cuáles son los puntos 

controvertidos de la Resolución Administrativa impugnada No. 

111012013RREC001008 expedida por la Directora Regional del Sur del 

Servicio de Rentas, el 30 de enero de 2013, mediante la que se resuelve el 

reclamo administrativo incoado contra el Acta de Determinación de Obligación 

Tributaria No. 1120120100009 de impuesto a la renta correspondiente al 

ejercicio fiscal 2008; dichos puntos son: 6.1.- “Glosa a la cuenta de costo de 

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo (casillero 703)”. El 

actor manifiesta que por la actividad realizada, de venta de materia prima para 

la elaboración de balanceados a sus clientes en la ciudad de Guayaquil, 

concretamente harina de pescado que importaba desde el Perú, percibió como 

ingresos brutos el valor de USD $ 2´420.837,67, que en concepto de costo 

adquirió la harina en un valor de USD $ 2´367.556,16 “indexado de Soles 

peruanos a Dólares, detalle que se describe en los documentos de importación, 

que constituyen los documentos fuentes que sustentan el COSTO de dicha 

materia prima; por tanto, la utilidad real, obtenida por el ejercicio de esta 

actividad económica, ascendió a la suma de USD $ 53,281.51, lo que 
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constituiría la renta real e imponible susceptible de tributación”. Relata que se 

ha determinado una utilidad por este concepto del 99% que a más de absurdo 

resulta imposible y raya en la confiscatoriedad, porque se toma todo el ingreso 

como utilidad. Que a ello llega a través de un proceso lógico de subsunción 

muy simplista que aplica los incisos tercero y cuarto del artículo 103 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno.- La Administración Tributaria presentó 

el expediente administrativo, de él se puede analizar lo siguiente: A partir de 

fojas 371 hasta la foja 690 se encuentran documentos en copias certificadas de 

declaraciones aduaneras y facturas por la adquisición de “pota granulada” 

como en el caso de la factura de fojas 372 conferida por Empresa de 

Transportes Ventas y Servicios KIKE E.I.R.L, Sullana-Piura al señor Nixon 

Hidalgo Jaramillo, fecha 29 de Diciembre de 2008, por la venta de 840 sacos 

de pota granulada, envasada en sacos de 50 kilos c/u, precio unitario $ 37.50 y 

precio total $ 31,500 “Treinta y un mil quinientos dólares americanos”.- Factura 

de fs. 387 de Negocios Agroindustriales Los Ferroles SAC., Callao, emitida a 

Nixon Hidalgo Jaramillo, el 1 de Diciembre de 2008 por venta de 40 TN. 

HARINA DE PLUMAS DE AVES, precio unitario $ 533.98058, importe $ 

21.359.22 dólares americanos.- La declaración en Aduana consta a fojas 386.- 

Factura de fojas 393 de la Comercializadora RAÚL, Sullana-Piura, emitida al 

señor Nixon Alexander Hidalgo Jaramillo, por el valor de 13.500 dólares 

americanos por la venta de 45 T.M de harina de pescado residual, con fecha 11 

de Diciembre de 2008, la declaración en aduana consta a fojas 392; a fojas 405 

se encuentra la factura de Representaciones TAVO E.I.R.L de fecha 13 de 

Noviembre de 2008 emitida al señor Nixon Hidalgo Jaramillo, por la venta de 

800 sacos de residuos de pescado triturado secados al natural, por el valor 

total de doce mil dólares americanos, la declaración en aduana está en la foja 

anterior; a fojas 441 se encuentra la factura de Fametall Sullana, por el valor de 

mil ochocientos cuarenta dólares americanos, emitida al señor Nixon Alexander 

Hidalgo Jaramillo por la venta de 160 TN de yeso en marqueta; fs. 654 factura 

emitida por Aprhinor S.R.L – Zona Industrial Alto Moche, Miramar Moche-

Trujillo – Perú por la venta de harina de pescado residual, por el valor de $ 
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3.840,00.- “Tres mil ochocientos cuarenta y 00/100 Dólares AmeNuevos Soles”. 

La factura tiene fecha 17/01/2008”.- A fojas 651 y siguientes se encuentran 

copias certificadas de la declaración aduanera y certificado de origen.- Los 

proveedores se repiten, son los mismos, realizan varias ventas cada uno de 

ellos, esas transacciones en su totalidad son efectuadas por comerciantes 

peruanos con el señor Nixon Alexander Hidalgo Jaramillo, según las facturas 

que en copia certificada obran de autos, en moneda dólar americano, a 

excepción de la factura que fue singularizada en líneas anteriores de Aprhinor 

S.R.L que dice: “Dólares AmeNuevos Soles”, también en su mayoría esos 

documentos tienen como objeto de la transacción la venta de harina de 

pescado o pota seca triturada, pota granulada, residuos de pescado triturado 

secado al natural.- Se encuentran las copias certificadas de las declaraciones 

aduaneras de cada una de las ventas.  

 

La Constitución Política de la República del Ecuador vigente hasta el 19 de 

Octubre de 2008, contenía en su artículo 256 los siguientes principios básicos 

de la tributación: Igualdad, proporcionalidad y generalidad, la Carta 

Fundamental en vigencia desde el 20 de Octubre del año 2008, lo hace en su 

artículo 300, ellos son: Generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Por su parte el artículo 3 del Código Tributario expresa “El 

régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”.- La obligatoriedad de la utilización 

de medios de pago a través del sistema financiero, es sin lugar a dudas un 

mecanismo que tiene por objeto precautelar los intereses económicos del 

Estado y constituye una norma de cumplimiento obligatorio, desde el día 

siguiente al de su publicación, en la forma determinada en el artículo 11 del 

Código Tributario, en relación con el artículo 6 del Código Civil, que prescribe 

que la ley a más de obligatoria se entenderá conocida por todos desde 

entonces, sin perjuicio de que se fije plazo especial para su vigencia; ese 

artículo tiene relación con el Art. 13 ibídem que establece: “La ley obliga a 
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todos los habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros; y su 

ignorancia no excusa a persona alguna”.- Esas disposiciones jurídicas se 

relacionan a nuestro criterio, con uno de los principios que rige el régimen 

tributario, el de generalidad, en cuya virtud, en palabras del tratadista Dr. José 

Vicente Troya Jaramillo “…todos están obligados a contribuir. Ante la ley no 

caben privilegios y los casos de exoneración se explican por razones de 

equidad, de orden e interés públicos, por mejor convenir a la administración de 

los tributos, por consideraciones de política fiscal, más, de ninguna manera, por 

consideraciones personales. Las leyes y en general las normas que facilitan 

conductas elusivas, en virtud de las cuales los contribuyentes, particularmente 

en tratándose de la imposición directa, dejan de contribuir y de soportar el 

gravamen, puede considerarse violatorias de la generalidad y de la obligación 

de contribuir previstas en la Constitución” (Manual de Derecho Tributario.- 

Corporación de Estudios y Publicaciones.- Primera Edición.- Quito Ecuador.- 

Pág. 130).- Sobre el principio de legalidad establecido en el Código Tributario 

tomamos una interesante cita del texto Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo 

I.- año 2013, de autoría del Dr. Rodrigo Patiño Ledesma pág. 31, que a la letra 

dice: “Desde la perspectiva de la garantía jurídica de los individuos, la legalidad 

constituye el instrumento de defensa de los derechos de libertad y propiedad, y 

desde el ámbito social, procura ordenar y conciliar los intereses contrapuestos 

para el efectivo reparto de las cargas tributarias, haciendo efectiva la justicia 

impositiva, pues la Ley es el medio generador de certeza que da forma a la 

seguridad jurídica, y con ello la eliminación de todo tipo de la arbitrariedad. De 

allí que toda relación que proviene de los vínculos de carácter tributario, sea 

reglada, y que en esa razón, la propia norma debe proveer de los medios para 

garantizar la gestión administrativa y el ejercicio de la defensa del contribuyente 

frente a los actos emanados de esa administración que se produzcan al 

margen de la norma. El principio de reserva de ley, en síntesis, asegura la 

conformidad de la administración en todas sus actuaciones con lo establecido 

en la ley, y con respecto a los contribuyentes, que las cargas que se le 

imponen no quebranten su libertad individual, ni patrimonial y; garanticen su 
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seguridad jurídica frente al Estado”. Tanto el Reglamento para la Aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el Registro Oficial S No. 484 

del 31 de Diciembre de 2001 como el Reglamento para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, publicado en el Registro Oficial S. No. 

337 de 15 de mayo de 2008, en los artículos 36 y 42 en su orden, se refieren a 

la conciliación tributaria y determinan los ajustes que las sociedades y 

personas naturales obligadas a llevar Contabilidad deben realizar para 

establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la 

renta, “…y que fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida 

líquida del ejercicio será modificada con las siguientes operaciones… 3.- Se 

sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento, tanto aquellos efectuados en el país 

como en el exterior”. Esto es lo actuado por la Administración Tributaria en el 

caso que nos ocupa, reiterando que no consideró como gastos deducibles 

aquellas adquisiciones de materia prima efectuadas en la República del Perú, 

cuyo pago no fue realizado observando las normas tantas veces citadas.- El 

señor Nixon Hidalgo Jaramillo, en su demanda invoca en su favor los principios 

de no confiscatoriedad y de capacidad contributiva, que no se encuentran 

expresamente configurados en el artículo 300 de la Constitución vigente, como 

tampoco en la que rigió hasta el 19 de Octubre de 2008, sin embargo el 

primero de ellos está previsto en el artículo 323 de la actual Carta 

Fundamental, en el que se proscribe toda forma de confiscación, lo que implica 

que no deben existir tarifas impositivas excesivas; en cuanto al principio de 

capacidad contributiva, el Dr. José Vicente Troya Jaramillo, en la obra ya citada 

manifiesta que “la capacidad contributiva, se entiende, es un principio que está 

implícito y deriva de la combinación del principio de equidad y progresividad”. 

El mismo autor afirma que dicho principio fluye del artículo 300 ibídem y que 

tiene un doble alcance, “El primer alcance se refiere a los tributos en particular, 

debiéndose entender que un tributo que no toma como base una manifestación 

de riqueza es inconstitucional. No cabría que razones de género, raza, 

nacionalidad, condición familiar u otras, sirvan de fundamento para crear y 
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aplicar tributos”. Sobre el segundo alcance “…atinente a la capacidad 

económica de los particulares, concierne no a los tributos en particular, sino al 

sistema tributario en general. La Constitución proclama su voluntad de que el 

sistema tributario se configure de modo que los que tengan más capacidad 

económica contribuyan más al sostenimiento de las cargas públicas. Para 

conseguir ese propósito un arbitrio de gran importancia es la implantación de 

tarifas progresivas”. El valor determinado por el Servicio de Rentas Internas al 

contribuyente, por concepto de Impuesto a la Renta y que repetidamente lo ha 

calificado como un valor elevado y desproporcionado respecto a sus ingresos y 

patrimonio, ha sido establecido por su omisión, por el incumplimiento del 

ordenamiento jurídico, situación que obviamente genera consecuencias, que se 

encuentran claramente establecidas en las normas a las que ya nos hemos 

referido.- Sobre la afectación de su patrimonio, es necesario relievar que el 

señor Nixon Hidalgo, ha demostrado documentalmente que en la ciudad de 

Macará, lugar donde ejerce sus actividades comerciales, no posee ningún bien; 

también ha demostrado que no es socio ni accionista de compañía alguna.- Por 

todas estas consideraciones, al no haberse desvanecido las presunciones de 

legitimidad y ejecutoriedad de las que gozan los actos de determinación, se 

confirma la glosa a la cuenta de costo de Importaciones de bienes no 

producidos por el sujeto pasivo (casillero 703) .- 6.2.- “Glosa a la cuenta 

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo (casillero 

702).- El actor manifiesta que se lo ha glosado en esa cuenta, por la suma de 

USD $ 304,314.35 que corresponde a transacciones superiores a $ 5.000,oo 

por no haberse realizado según la Administración, pagos a través de las 

instituciones del sistema financiero “o mejor dicho, la Administración Tributaria 

no puede establecer con qué cheque se realizó estos pagos”. Aduce el actor 

que la Administración realizó requerimientos de información a sus proveedores 

para que indiquen la forma de pago, que fue cumplido por parte de los 

proveedores ya que proporcionaron la información indicando los bienes 

adquiridos con números de factura y la forma de pago de esas transacciones, 

que explican que los pagos se hicieron con cheque, pero que el Servicio de 
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Rentas Internas no aplicó el artículo 91 del Código Tributario bajo el argumento 

de que “NO HAN ENTREGADO COPIA DEL DOCUMENTO DE PAGO 

(CHEQUES, GIROS, TRANSFERENCIAS DE FONDO, TARJETAS DE 

CRÉDITO Y DÉBITO). Argumenta que no podían tener los cheques porque 

fueron depositados e ingresan al banco girado.- Que los proveedores certifican 

la forma de pago y anexan el registro contable pero que la Administración no 

les cree y duda de la veracidad de esa información.- El Servicio de Rentas 

Internas, en la contestación a la demanda explica que la Administración 

Tributaria determinó como gasto no deducible el valor de $ 304.314,35 

desglosado así “1.- Valor declarado sin sustento: USD $ 11.379,44; 2.- Gastos 

que no son relacionados ni imputables al ingreso USD $ 702,62; 3.- Gastos que 

no cumplen con el requisito de bancarización: USD $ 292.232,29”, también 

manifiesta: “El sujeto pasivo mencionó en sede administrativa haber extraviado 

los documentos de pago (cheques, giros, transferencias de fondos, tarjetas de 

crédito y débito); por ello, la Administración Tributaria, requirió copia de esta 

documentación a los proveedores incluidos en los rubros denominados 

“Comercial Junior” y “Compras Disensa”. Estos últimos, no cumplieron con 

entregar la documentación bancaria, que acredite el cumplimiento del Art. 103 

de la LRTI, sino que entregan certificaciones particulares y registros contables, 

que en nada ratifican el pago con la utilización del sistema financiero. 

Curiosamente, siendo el sujeto pasivo obligado a llevar contabilidad como 

comprador; y, los proveedores compañías legalmente construidas (sic), 

sorprende que no posean documentación bancaria soporte, tomando en cuenta 

que las operaciones se efectuaron en el 2008”.- En los documentos remitidos 

por el Servicio de Rentas Internas a pedido del actor durante el término de 

prueba, mismos que forman parte del expediente administrativo, respecto al 

cuadro No. 1 Compras “DISENSA NIXON HIDALGO” constante a fs. 16 y 17 de 

la Resolución impugnada, encontramos a fojas 356 de autos el documento en 

el que la Coordinadora de Crédito y Cobranza de CONTRUMERCADO S.A, 

dice “adjunto información de medio de pago de 10 facturas emitidas por 

DISENSA, a nombre de Nixon Hidalgo Jaramillo…”  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1.- Verificación de Objetivos. 

 

Los objetivos propuestos para alcanzarlos a través de este trabajo 

investigativo, fueron los siguientes: 

 

7.1.1.- Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico y de campo sobre las limitaciones y del 

procedimiento para la materialización de la bancarización en el Ecuador. 

 

El objetivo general lo he cumplido de una manera clara, ya que lo desarrolle en 

la Sección Dos de la presente Tesis, en el describo el marco legal pertinente en 

donde se conceptúa la Bancarización; a la vez, que analizo el origen y la 

naturaleza del mismo, en función del estudio analítico y exegético sobre el 

régimen tributario, en lo pertinente a la Bancarización; debo acotar que las 

limitaciones con las que cuenta el Mecanismo de la Bancarización es el monto, 

que de cierta forma se constituye elevado en razón de la economía de los 

ciudadanos y más aún sobre los contribuyentes de la pequeña empresa, 

microempresarios y pequeños productores. Así también analizo el 

procedimiento para que la Bancarización sea plena desde la óptica fiscal-

bancaria y la fiscalización del sistema tributario. 

 

7.1.2.- Objetivos Específicos. 

 

Analizar la Bancarización dentro del ámbito normativo en lo que respecta 

al control tributario por parte del Estado a los sujetos pasivos. 
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Este objetivo se cumplió al momento de analizar el Reglamento de Aplicación 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la misma que desarrolla 

plenamente en qué casos funciona la bancarización y en los casos que por ser 

incompleta u omitida, se convierte en nula. 

 

Determinar las consecuencias de la bancarización en el ámbito jurídico y 

su impacto en el Estado. 

 

Al momento de determinar las consecuencias de las bancarización en el ámbito 

jurídico, concluí que produce el efecto de formalizar la economía mediante una 

ley, además de esto, dentro del mismo ámbito jurídico las consecuencias se 

traducen en un mecanismo legal fuerte y rígido que  la vez es puro pues no 

tiene vicios u obscuridades jurídicas que puedan declararlo nulo, 

inconstitucional o improcedente dentro de su ámbito de aplicación. Así mismo 

el impacto de la bancarización en el Estado es fundamental y de vital 

importancia, ya que de forma indirecta regula el comercio, evita el 

blanqueamiento de valores y elimina las empresas ficticias; concluyendo que 

como punto más importante es un arma legal para evitar la evasión y la elusión 

tributaria. 

 

7.2.- Contrastación de la Hipótesis. 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo fue:  

El requisito de bancarización exigido en la normativa tributaria para el 

sustento de la validez de los costos y gastos fiscales, permite al Estado 

contar con un mecanismo pertinente para un mayor control de la realidad 

de las transacciones efectuadas para obtener, mantener y mejorar los 

ingresos de renta ecuatoriana y con ello evitar las ficciones comerciales. 

 

La hipótesis planteada se cumple en consideración de lo expuesto en el 

transcurso de la investigación, como se pudo demostrar en el Marco Jurídico, 
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en virtud de que la Ley establece los preceptos sobre los cuales la 

bancarización rige, esto es en el monto, y el Reglamento en donde se 

desarrolla de forma plena la forma y el método para que los pagos 

bancarizados tengan una validez de costos y gastos fiscales. De igual manera 

se cumple dentro del marco teórico la hipótesis, en razón de que se establece 

un monto como mínimo, mismo que formaliza el comercio a mediana y gran 

escala, lo que conlleva que las declaraciones sean más apegadas a la realidad 

y naturaleza económica del sujeto pasivo, dando como resultado una  

determinación más justa. 

 

Finalmente la hipótesis se cumple a ciencia en lo que respecta a evitar las 

ficciones comerciales, puesto que los pagos por actividades económicas que 

se bancarizan son reales y tienen una naturaleza lógica con respecto a la 

naturaleza, objeto y razón social de la actividad económica del sujeto pasivo. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

 Que el requisito de bancarización exigindo dentro de la normativa 

tributaria tiene un pleno sustento de validez en los costos y gastos 

fiscales, lo cau le permite al Estado desarrollar de manera optima el 

control de los ingresos al Estado por concepto de las contribuciones; po 

lo que apruebo la hipótesis planteada al inico de la presente 

investigación. 

 

 Que al desarrollar la investigación llego a la conclusión de que el Estado 

está en la obligación de establecer medidas fiscalizadoras y de control 

como lo es la bancarización, la que consiste en una medida de exigencia 

general por parte de la administración tributaria como consecuencia de 

la obligatoriedad de contribuir.  

 

 Que el crédito tributario, los costos y gastos solo se pueden validar por 

medio de la utilización del mecanismo de la bancarización, por 

considerar que los montos bancarizados tienen efectos en las 

declaraciones y deducciones tributarias. 

 

 Que la bancarización en vez de constituirse en un obstáculo para el 

correcto desarrollo de las actividades económicas del Estado; esta es, 

una medida pertinente de formalización del comercio, poniendo en 

igualdad y equidad a todos los sujetos pasivos en virtud de su riqueza y 

capacidad contributiva. 

 

 Que uno de los objetivos predominantes de la bancarización es el 

potenciar el sistema tributario, lo cual da como resultado una mejor 

recaudación de impuestos, mismos que son necesarios para cumplir con 

los fundamentos del Plan de Desarrollo. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 Que dentro de la administración tributaria se realicen mecanismos 

legislativos como circulares, a fin de inteligenciar la aplicación de la 

bancarización por parte de los sujetos pasivos. 

 

 Que se realice un proyecto de reforma de ley por parte de la 

administración tributaria, a fin de que se banca ricen los pagos 

realizados a los empleados y trabajadores que tienen relación de 

dependencia con las actividades que realiza el sujeto pasivo en sus 

actividades de comercio. 

 

 Que se implementen medios de pago más eficaces, como los depósitos 

a cuentas, giros, órdenes de pago, cheques con las cláusulas de no 

negociables y demás documentos que contengan la característica de no 

negociables o intransferibles según sea el caso. 

 

 Que se implemente también de forma diferenciada dentro de la 

normativa tributaria los medios de pago a ser empleados en el comercio 

exterior, con el fin de formalizar la economía y la tributación en los 

cordones fronterizos. 

 

 Que la Asamblea Nacional reforme el numeral 3 del artículo 103 de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en el monto de exigibilidad 

del requisito de bancarización, estipulando que sea de 2500,00 Dólares 

de los Estado Unidos de Norteamérica; con el fin de formalizar la 

tributación en los pequeños, micro y medianos productores e 

intermediarios comerciales. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL. 

EL PLENO. 

 

Considerando: 

 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 

“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”. 

 

Que el artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 

“Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y 

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

 

Que el inciso tercero del artículo 103 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno señala: “Sobre operaciones de más de cinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América USD $ 5.000,00, gravadas con los impuestos a los que se 

refiere esta Ley se establece la obligatoriedad de utilizar a cualquier institución 

del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de 

fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques.”  
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En el inciso cuarto del artículo 103 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno señala: “Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a 

los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América sea deducible para el 

cálculo del Impuesto a la Renta y el crédito tributario para el Impuesto al Valor 

Agregado sea aplicable, se requiere la utilización de cualquiera de los medios 

de pago antes referidos, con cuya constancia y el comprobante de venta 

correspondiente a la adquisición se justificará la deducción o el crédito 

tributario.”  

 

Que el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

en su artículo 27 recalca que: “En general, son deducibles todos los costos y 

gastos necesarios, causados en el ejercicio económico, directamente 

vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que fueren 

efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas 

con impuesto a la renta y no exentas; y, que de acuerdo con la normativa 

vigente se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta.”  

 

El ultimo inciso del artículo 27 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno señala: “Para que el costo o gasto por cada caso 

entendido superior a los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta, a más del comprobante 

de venta respectivo, se requiere la utilización de cualquier institución del 

sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de 

fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques.”  

 

Que el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

el primer inciso del artículo 156 establece que: “El proveedor de bienes y 

servicios a quien se le haya retenido el IVA, cuando corresponda, tiene derecho 

a crédito tributario. Únicamente los comprobantes de retención del IVA, 

emitidos conforme con las normas de la Ley de Régimen Tributario Interno y 

del Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, justificarán el 
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crédito tributario de los contribuyentes, que lo utilizarán para compensar con el 

IVA pagado y retenido, cuando corresponda, según su declaración mensual. El 

contribuyente deberá mantener en sus archivos dichos documentos, al menos 

por el plazo máximo de prescripción de la obligación tributaria establecido en el 

Código Tributario.”  

 

Que el numeral 4 del artículo 157 del Reglamento para la Aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno establece que: “Cuando el pago por 

adquisiciones al contado o a crédito, que en conjunto sean superiores a cinco 

mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras 

monedas, incluido impuestos, y sean realizadas en beneficio del mismo 

proveedor o sus partes relacionadas dentro de un mes fiscal, no se hubiere 

efectuado a través del sistema financiero.”  

 

Expide: 

 

La siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO. 

 

Art. 1.- En el tercer inciso del articulo 103 sustitúyase la frase: “…de cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América USD $ 5.000,00”, por la siguiente: 

“…de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América USD $ 

1.500,00”. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de 

diciembre de dos mil quince. 
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11.  ANEXOS  
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

La presente encuesta va dirigida con el fin de recabar información pertinente  

sobre “LA BANCARIZACIÓN” en la legislación Ecuatoriana y su aplicación de 

la misma, teniendo en cuenta el objetivo, las características y los resultados 

que con este mecanismo se obtienen. Por lo cual solicito a Ud., de la manera 

más comedida me colabore con la presente encuesta, ya que es muy 

importante su valioso criterio y opinión. 

 

 

1) ¿Conoce la Bancarización en Materia Tributaria como requisito de 

deducibilidad fiscal? 

 

SI                 NO  

 

 

2) ¿Está usted de acuerdo con la exigibilidad del requisito de 

bancarización en la legislación tributaria ecuatoriana? 

 

SI                 NO  

 

 Porque?.......................................................................................................

.........................................................................................................................

.............................................................................................. 
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3) ¿Está usted de acuerdo que dentro del régimen tributario se haya 

impuesto la bancarización como requisito de costos, gastos y crédito 

tributario? 

 

SI                 NO  

 

 Porque?.......................................................................................................

.........................................................................................................................

.............................................................................................. 

 

4) ¿Está usted de acuerdo con el monto consignado en el articulo 103 de 

la ley orgánica de régimen tributario interno (usd. 1500,00), como base 

mínima de exigibilidad para el sustento de costos y gastos dentro del 

régimen tributario? 

 

SI                 NO  

 

 Porque?.......................................................................................................

.............................................................................................. 

 

5) ¿considera usted que el requisito de bancarización es una 

herramienta en el sistema tributario, para controlar los delitos de 

defraudación, evasión y elusión? 

 

SI                 NO  

 

 Porque?.......................................................................................................

.........................................................................................................................

.............................................................................................. 

 

Gracias por su colaboración. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

La presente entrevista va dirigida con el fin de recabar información pertinente  

sobre “LA BANCARIZACIÓN” en la legislación Ecuatoriana y su aplicación de 

la misma, teniendo en cuenta el objetivo, las características y los resultados 

que con este mecanismo se obtienen. Por lo cual solicito a Ud., de la manera 

más comedida me colabore con la presente entrevista, ya que es muy 

importante su valioso criterio y opinión. 

 

 

1) ¿Conoce la Bancarización en Materia Tributaria como requisito de 

deducibilidad fiscal? 

 

SI                 NO  

 

 

2) ¿Está usted de acuerdo con la exigibilidad del requisito de 

bancarización en la legislación tributaria ecuatoriana? 

 

SI                 NO  

 

 Porque?.......................................................................................................

.........................................................................................................................

.............................................................................................. 
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3) ¿Está usted de acuerdo que dentro del régimen tributario se haya 

impuesto la bancarización como requisito de costos, gastos y crédito 

tributario? 

 

SI                 NO  

 

 Porque?.......................................................................................................

.............................................................................................. 

 

4) ¿Está usted de acuerdo con el monto consignado en el articulo 103 de 

la ley orgánica de régimen tributario interno (usd. 1500,00), como base 

mínima de exigibilidad para el sustento de costos y gastos dentro del 

régimen tributario? 

 

SI                 NO  

 

 Porque?.......................................................................................................

.............................................................................................. 

 

5) ¿considera usted que el requisito de bancarización es una 

herramienta en el sistema tributario, para controlar los delitos de 

defraudación, evasión y elusión? 

 

SI                 NO  

 

 Porque?.......................................................................................................

.........................................................................................................................

.............................................................................................. 

 

Gracias por su colaboración. 
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1 .TEMA: 

"LA BANCARIZACIÓN COMO MECANISMO DE CONTROL FISCAL 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

El presente trabajo ¡o desarrollaré, con la finalidad de evidenciar que una 

buena política pública tributaria enfocada en comprometer a los sujetos pasivos 

en formalizar sus operaciones económicas utilizando eí sistema bancario, no 

solo corrobora con un firme interés de crear un sistema financiero sólido, sino 

que, evita la defraudación y la evasión fiscal, a la vez que es un aporte para la 

materialización de la tributación; siendo por tanto, un aporte al desarrollo del 

país. 

 

Dentro del desarrollo de la presente investigación, expondré las bondades y 

problemáticas que atraviesa en la actualidad el proceso de bancarización como 

mecanismo de control fiscal en el país, así cuando este se establece como un 

requisito necesario para considerarse como deducible un costo o gasto; por lo 

tanto, constituye un elemento esencial en la toma de decisiones comerciales 

entre los sujetos pasivos frente a las políticas tributarias del Estado; de la 

misma manera, se constituye en una medida para formalizar las operaciones 

económicas, a la vez de mejorar los sistema de fiscalización y detección del 

fraude y evasión tributaria. 

 

E! sistema tributario ecuatoriano se encuentra en una época de 

trascendentales cambios, estableciendo como presupuesto de la ley, que los 

pagos que se realicen por acciones de comercio los contribuyentes y que 

superen los cinco mil dólares americanos, para un deducible, deberán ser 

efectuados a través del sistema financiero o bancario del país, dando como 

resultado, el control fiscal del comercio y las relaciones tributarias del Estado. 

La bancarización tributaria en su sentido neto, es la formalización de! pago que 

realiza el sujeto pasivo por la prestación de servicios o por la cancelación de un 

bien adquirido, que al momento de realizar su declaración según le 
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corresponda, a la vez que le servirá como gasto deducible formal y material 

para restar de su utilidad; siendo así, la bancarización en su sentido más ampiio 

busca la regulación del comercio mediante documentos que respalden la actividad de 

los mismos; dando por consiguiente que la bancarización es un medio de respaldo 

fiscal. 

 

La bancarización por su naturaleza es fuerte y drástica; es fuerte, ya que en su 

esencia expone la necesidad del Estado sobre el interés particular o corporativo, 

obligando de manera imperante al sujeto pasivo a bancarizar sus operaciones 

económicas, con el fin de establecer la renta o utilidad que obtiene por la naturaleza 

de su objeto de comercio; y drástica, porque la bancarización es un mecanismo de 

respaldo fiscal, de tal manera que anula cualquier situación de evasión de impuesto o 

por declaraciones de gastos inexistentes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, comprometida con el desarrollo cultural e intelectual 

de sus estudiantes, exige a los mismos, presentar proyectos de investigación en los 

diferentes ámbitos del Derecho, previo a la titulación del postulante. 

 

El presente trabajo se justifica por la necesidad del Estado para dinamizar la 

fiscalización, detección de operaciones y el control del comercio; con la finalidad de 

erradicar la evasión de los impuestos y el fraude a la Administración Tributaria, como 

consecuencia de un accionar proyectado al engaño por parte del contribuyente en 

contra del erario público. 

 

En base a los expuesto y en concordancia de las exigencias del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el tema que me he propuesto 

investigar, es actual, por cuanto en el inciso tercero y cuarto del artículo 103 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario, se considera que las operaciones que se efectúen 

sobre los cinco mil Dólares deberán ser realizadas por medio del sistema financiero en 

cualquiera de sus formas como lo determina la norma anteriormente citada. 

 

En consecuencia, la presente investigación es importante porque analizaré las 

potestades de la administración tributaria para realizar los controles tributarios, a fin de 
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conllevar los correlativos deberes que están a cargo de dicha administración, en 

cuanto es la materialidad de las operaciones financieras, con el propósito de poder 

realizar la determinación real de los impuestos generados por la actividad realizada del 

sujeto pasivo. 

 

Por lo que se analizará la actividad de la administración tributaria sobre el control 

tributario con sujeción al ordenamiento jurídico actual, por cuanto la bancarización es 

un requisito reglado el cual se debe profundizar dentro del marco de sus facultades. 

Finalmente es factible, ya que existen varias y bien nutridas fuentes de información, 

las cuales me darán una visión amplia del tema a investigarse, corno es bibliográfica, 

documental y de campo, lo cual me facilitará los recursos suficientes para investigar el 

presente problema. 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

• Realizar un estudio jurídico y de campo sobre las limitaciones y del 

procedimiento para la materialización de la bancarización en el Ecuador. 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Analizar la bancarización dentro del ámbito jurídico normativo en lo que 

respecta al control tributario por parte del Estado a los sujetos pasivos. 

• Determinar ¡as consecuencias de la bancarización en el ámbito jurídico 

tributario y su impacto en el Estado. 

 
5. HIPÓTESIS. 

El requisito de bancarización exigido en la normativa tributaria para el sustento y 

validez de los costos y gastos fiscales, permite al Estado contar con un mecanismo 

pertinente para un mayor control de la realidad de las transacciones efectuadas para 

obtener, mantener y mejorar los ingresos de renta ecuatoriana y con ello evitar 

ficciones comerciales. 

 
6. MARCO TEÓRICO. 

Concepto de Bancarización.- La bancarización se refiere al establecimiento de las 

relaciones estables y amplias entre las instituciones financieras y sus usuarios, 

respecto de un conjunto de servicios financieros disponibles. 
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El vocablo bancarización corresponde a un neologismo, esto es una palabra de nueva 

creación, cuyo significado según la real Academia Española de la Lengua, significa 

acción o efecto de bancarizar, esto es, desarrollar actividades sociales y económicas 

de manera creciente a través de la banca.124 

 

En sentido más estricto se determina como "el objetivo de la denominada 

bancarización es la de formalizar las operaciones económicas con la 

participación de las empresas del sistema financiero para mejorar los sistemas 

de fiscalización y detección del fraude tributario"125 6.1 Acto Administrativo.- La 

aplicación de la ley, su ejecución debe tener un medio de expresión jurídico formal, 

claro y definido; este mecanismo de manifestación de la voluntad administrativa se 

llama acto administrativo. (Dr. Patricio Secaira Durango, "Curso Breve de Derecho 

Administrativo", 2004, pág. 179) 

 

Siendo por lo tanto que el acto administrativo, es la voluntad unilateral de la 

administración para exteriorizar su decisión, es decir, es una declaración en ejercicio 

de las funciones que crea efectos jurídicos directos e inmediatos a terceros; más aún, 

el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 

65 lo define como "...toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa."126; en 

consecuencia, el acto administrativo nace de la voluntad, competencia, potestad y 

atribuciones que le confiere la ley a! administrador para que lleve a efecto sus 

actuaciones. 

 

Ya en materia tributaria, el Código Tributario define que: "Los actos administrativos 

tributarios gozarán de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y están 

llamados a cumplirse; pero serán ejecutivos, desde que se encuentren firmes o se 

hallen ejecutoriados. Sin embargo ningún acto administrativo emanado de las 

dependencias de las direcciones y órganos que administren tributos, tendrán validez si 

                                            
124

 La Bancarización en Chile. Trabajo preparado por Liliana Morales y Alvaro Yánez, analistas del 
Departamento de Estudios de la SBIF. Pág. 9 
125

 www.cabalierobustamante.com.pe; Informativo Caballero Bustamante. La Bancarización: puntos 
críticos a observar si su empresa es fiscalizada. Pág. 1 
126

 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Decreto Ejecutivo No 62, 
publicado en el Registro Oficial 63 de 21 de Agosto de 2013. 

http://www.cabalierobustamante.com.pe/


164 

no han sido autorizados o aprobados por el respectivo director general o funcionario 

debidamente delegado."127 

 

6.2 DERECHO TRIBUTARIO. 

 

6.2.1 Concepto.- El derecho tributario o derecho fiscal es la rama del derecho 

financiero que se propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación, en sus diversas 

manifestaciones: como actividad del Estado, en las relaciones de éste con los 

particulares y en las que se suscitan entre estos últimos.128 

 

En un sentido más estricto Valdés Costa lo define al derecho Tributario como el 

conjunto de normas que regulan los derechos y obligaciones entre el Estado, en su 

calidad de acreedor de los tributos y las personas a quienes la ley ios responsabiliza 

de su pago.129 

 

6.2.2 Referente Histórico.- El derecho tributario en el Ecuador tiene su referente en 

los inicios de la colonia Española, donde se imponen los pagos que debían realizar los 

colonos a la realeza como pago de su trabajo, de su territorio y su vida. 

 

Pues dentro del periodo incásico se vio un aumento considerable a la época en la 

producción de materias primas, mediante la introducción de técnicas agropecuarias; 

por consiguiente el tributo consistía en la dación de las materias de producción o en 

obsequios. De igual manera el derecho a la propiedad y al patrimonio se constituía el 

patrimonio de la comunidad incásica, pero la colonia disfrutaba de la explotación del 

mismo, tales medidas eran de justificada necesidad de cobro, pues sin ellas no se 

podía mantener la colonización. Desde aquel momento en el Ecuador Incásico se 

conoció el primer impuesto como fue el diezmo y la primicia. Una vez concluido el siglo 

XVI la conquista se extendió a un sinnúmero de poblaciones y a la vez se fundaron las 

ciudades, todos estos establecidos por los españoles, en cuanto el rey le entregaba a 

uno de ios españoles la administración y el control directo de tal asiento de territorio 

para su beneficio, en cuanto la población del mismo tenía que rendirle tributo como 

                                            
127

 Código Tributario, Cod. 2005-009. RO. -S 38, del 14 de junio de 2005, Art. 82. 
128

 Giuliane Forounge, Carlos M., Derecho Financiero, Ed. Depalma, 1993, t.l, pág. 40. 
129

 Valdés Costa, Ramón, Instituciones de derecho tributario, Ed. Depalma, 1992, pág. 1. 
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amo dándole una parte de su producción, de sus tierras y en el caso de no poder 

recaudar el pago en productos se recurría al trabajo personal a favor del amo. Años 

después la moneda tiene su aparición en la economía mundial y por lo tanto el imperio 

no podía alejarse de esa realidad, es en consecuencia que el sistema de tributación de 

la época tiene los más sustanciales cambios, en lo social el conquistador se aprovechó 

de la mano de obra para obtener la explotación barata de las minas, en lo 

administrativo nacieron los corregimientos con la finalidad de administrar justicia, pero 

los mismos agravaron la situación, pues la tributación se la haría dos veces al año. En 

consecuencia así nacieron un sinnúmero de tributos los cuales fueron gravados a los 

pobres, los cuales eran mal invertidos y administrados por la colonia. 

 

6.3 LA TRIBUTACIÓN EN EL ECUADOR. 

A la tributación en el Ecuador la podemos definir como el conjunto de tributos que 

existen el Estado y se lo define como Régimen Tributario, que se encuentra legislado 

en el Titulo Quinto, Capitulo Cuarto, Sección Quinta de la Constitución de la República 

del Ecuador; a la vez, que tiene concordancia directa con los artículos 3, 5, 6 y 14 del 

Código Tributario. Es menester recordar que existen un sinnúmero de leyes 

específicas que reglamentan los impuestos, las tasas, contribuciones especiales y 

aranceles, las mismas, que establecen las formas de recaudación de los recursos 

hacia las arcas fiscales, afín de que estos sirvan como medio de consecución para el 

desarrollo económico sustentable y el buen vivir, de una manera equitativa y 

ecuánime. 

 

6.4. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

La administración es la estructura, funcionamiento y rendimiento de las 

organizaciones, en este caso concreto, la administración tributaria fija todo su accionar 

en la creación y sistematización de ingresos públicos mediante los tributos, en 

términos más sencillos, la administración tributaria tiene su enfoque en realizar la 

gestión de los recursos en favor del Estado en base a fundamentos científicos y 

jurídicos a fin de satisfacer un objetivo concreto, como lo es el desarrollo económico. 

El Dr. Hermán Jaramillo, reconocido tratadista lojano sostiene "...es un proceso 

sistemático y metódico de carácter científico, técnico y jurídico que consiste en dirigir 

las funciones administrativas de los organismos, instituciones y entidades del Estado 

para llegar a obtener resultados previstos, previamente planeados y planificados."; es 
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en virtud de aquello que la administración tributaria es una actividad científica, técnica 

y jurídica, y uno de los medios de los que se vale el Estado para poder atender las 

necesidades del mismo. 

 

6.4.1 Objeto de la Administración Tributaria.- Entre los objetivos primordiales de la 

administración tributaria es el regular las relaciones entre los sujetos pasivos y de 

estos con el Estado, con el fin de que las ganancias que eroguen las mismas generen 

una renta para el Estado, para así cumplir con las necesidades individuales y 

colectivas que se encuentren expresadas en el Plan del Buen Vivir. 

 

6.4.2. Atribuciones de la Administración Tributaria.- Las atribuciones conforman un 

conjunto de facultades que en este caso por ser de derecho público, se encuentran 

debidamente expedidas mediante actos normativos, siendo estos constitucionales, 

legales y reglamentarios, en el caso que nos ocupa, la administración tributaria hace 

uso del ejercicio de sus facultades en base al viejo axioma jurídico de que en derecho 

público se procederá a la letra de la ley. 

 

6.4.3. Deberes de la Administración Tributaria.- El termino deber en su 

significado lleva implícito la misión y la obligación, es por lo tanto que en la 

administración tributaria los deberes se encuentran en el conjunto de actos 

que deben cumplir los servidores en estricto cumplimiento de las 

potestades, facultades y competencias que les otorga la ley para el 

ejercicio de sus funciones. 

 

6.4.4. Fines de la administración Tributaria.- Los fines de la 

administración tributaria se justifican dentro del ordenamiento jurídico del 

propio Estado, puesto que su función primordial es aumentar los ingresos 

propios por medio de la recaudación de los tributos, mediante mecanismos 

que hagan efectivo el pago voluntario y oportuno de los impuestos los 

sujetos pasivos, lo cual se lleva a cabo con una estructura organizativa y 

procedimientos claros, siendo estos los que forman parte de un sistema de 

gestión basado en las buenas prácticas de las administración tributaria. La 

actualización de estos instrumentos es la iniciativa principal de la 
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administración tributaria ya que implanta o fundamenta una estructura 

organizativa de las exigencias inherentes a su funcionamiento. 

 

6.5. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Las facultades de la administración tributaria se encuentran definidas cada una de 

ellas en los artículos 67 al 71 del Código Tributario Ecuatoriano, estas facultades se 

enmarcan dentro de los deberes de la administración tributaria como es el control. 

 

6.5.1. Facultad Determinadora.- la determinación en materia tributaria, se 

la defina como el conjunto de actos normados y realizados por la 

administración tributaria, con tendencia establecer o esclarecer de forma 

pormenorizada, la existencia de un hecho generador y por ende la base 

imponible con la cuantía del tributo, previa verificación y adopción de 

medidas legales pertinentes para tal efecto. 

 

6.5.2. Facultad Resolutiva.- Las autoridades que conforman la 

administración tributaria, están obligadas a expedir resoluciones motivadas conforme 

lo determina la Constitución y la ley en toda consulta, petición, reclamo o recurso que 

interpongan los sujetos en el ejercicio de sus derechos, por un acto de la 

administración tributaria. 

 

6.5.3. Facultad Sancionadora.- de las resoluciones expedidas por la administración 

tributaria en base a sus competencias y atribuciones que le eroga la ley, se podrán 

imponer sanciones pertinentes a la medida y en concordancia con la ley. 

 

6.5.4. Facultad recaudadora.- Los tributos son recaudados en la forma o por los 

sistemas que determine la ley o el reglamento en función de cada tributo, dentro de 

esta facultad cabe recalcar que busca la concientización y el cumplimiento voluntario 

del pago de los impuestos, más aun con la implementación de los nuevos servicios 

tecnológicos que brinda la administración, los cuales han ayudado con la cultura 

tributaria del Estado. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 MÉTODOS. 

Se entiende como metodología al conjunto de métodos y técnicas que han sido 

desarrolladas por la ciencia, con el fin de alcanzar el conocimiento mediante pasos 

concatenados; más aún, es el estudio científico que nos ayuda a aprender de manera 

concreta nuevos conocimientos. Para la realización del presente trabajo recurriré a los 

diferentes métodos, los cuales son: 

 

Método científico.- El método científico en un método mediante el cual abordare de 

manera sistemática el estudio del problema, desde su naturaleza, relaciones y hechos 

que expliquen la necesidad de dar solución al problema según la problemática 

planteada. 

 

Método Histórico.- El método histórico me ayudara a realizar un estudio panorámico 

del derecho público, tributario y en especial de la del nacimiento de la nueva corriente 

de la bancarización como un mecanismo de nueva generación del control tributario. 

 

Método Deductivo e Inductivo.- El método deductivo me permitirá obtener los datos 

generales, los que mediante el razonamiento lógico me ayudaran a obtener un 

conocimiento concreto del tema a tratarse; y, el método inductivo el cual me permitirá 

obtener conocimientos generales partiendo de los particulares, lo cual me ayudara a 

tener diferentes concepciones de la problemática planteada. 

 

Método Sintético.- Mediante este método, me permitiré realizar un análisis, el cual 

consiste en reunir todos los elementos que fueron motivo de análisis con anterioridad, 

mediante el cual obtendré sintetizar las ideas principales, las cuales serán la base para 

el planteamiento de las conclusiones, recomendaciones y en lo principal la solución. 

Método Analítico.- Es un método de investigación que se fundamenta en el análisis 

de todas las pares o elementos que constituyen la investigación, con el fin de analizar 

las causas, la naturaleza y objeto de estudio para comprender su esencia, de lo cual 

es más clara la conceptualización de la investigación propuesta. 
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Método Descriptivo.- este método sirve para realizar una descripción objetiva de la 

realidad en la cual se desarrolla el problema de la presente investigación, de la misma 

manera, presenta los vacíos existentes para una correcta ejecución de la misma. 

Método Exegético.- Me permitirá la interpretación de las normas legales en las cuales 

tiene su asidero jurídico dicho tema, a la vez la aclaración y motivación de la realidad 

lega! a la que se encuentra sujeta. 

 

 

7.2 TÉCNICAS. 

La técnica que utilizaré será la entrevista la misma que está dirigida a profesionales 

del derecho. 

 

8. CRONOGRAMA. 
 

PERIODO 

2014-2015 
MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 

tema del proyecto. X X 

                      

Elaboración del 

proyecto 

  

X X X 

                   

Presentación de 

investigación y 

aplicación 

     

X X 

                 

Aprobación del 

proyecto 

       
X X 

               

Recolección de la 

información. 

         

X X X X 

           

Análisis de la 

información 

             
X X X 

        

Elaboración del 

primer y segundo 

borrador de la 

tesis 

                

X X X 

     

Redacción del 

informe final de la 

tesis 

                   

X X 

   

Socialización de 

la Tesis 

                     

X X X 
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9.      PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos y Costos. 

Proponente de la Investigación: José Luis Carrión Armijos 

Docente: Por designar. 

Entrevistados: Cinco Profesionales del Derecho. 

9.2. Financiamiento. 

La presente investigación será financiada con fondos propios proponente. 

 

10. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS. 

 

DETALLE  COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $ 150,00 

Material bibliográfico $400,00 

Fotocopias $ 70,00 

Reproducción y empastado 

de tesis 

$ 150,00 

Derechos y aranceles $ 100,00 

Internet $ 100,00 

Movilización $ 100,00 

TOTAL $ 1,070,oo 
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