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2. RESUMEN 

 
Desde el año 2006, fecha en que entró a administrar nuestro país el actual 

gobierno, el régimen tributario ecuatoriano ha sufrido una desmedida serie de 

cambios y abultamientos tanto en leyes como en tributos, y se transformó en 

distorsivo, con muchas leyes y tributos. 

 
Así, en el mes de diciembre del año 2007 en nuestro país se creó con la 

promulgación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, el conocido 

impuesto a las tierras rurales, que grava un determinado impuesto a los bienes 

rurales, el cual tiene como sujeto activo directo al Servicio de Rentas Internas, 

este fue reformado por el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones. Y se crea nuevamente con la promulgación del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, quedando 

establecido como sujeto activo de este, el GAD Municipal correspondiente y 

competente, dentro de cada jurisdicción. 

 

De esta manera se grava un mismo impuesto en un mismo bien, pero con 

sujetos activos diferentes, naciendo así el problema de realizar una doble 

tributación por los bienes rurales, es decir, pagar dos veces por un mismo 

impuesto, pues el problema de la doble tributación significa que dos tributos 

recaen sobre un mismo sujeto pasivo, ya que la destinación de dos impuestos 

estipulados en diferentes leyes tributarias, deben ser cancelados por una 

misma persona, estipulada como el responsable de cumplir con la obligación 

tributaria.  
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2.1. ABSTRACT 

 
From the year 2006, it dates in that entered to administer our country the 

current government, the Ecuadorian taxation system has suffered a limitless 

series of changes and bulge as much in laws as in tributes, and he/she became 

distorsivo, with many laws and tributes.  

 

This way, in the month of December of the year 2007 in our country you think 

with the promulgation of the Reformatory Law for the Tax equity, the 

acquaintance tax to the rural lands that it burdens a certain tax to the rural 

goods, which has like direct active fellow to the Service of Internal Rents, this it 

was reformed by the Organic Code of the Production Trade and Investments. 

And it is believed again with the promulgation of the Organic Code of Territorial 

Organization, Autonomy and Decentralization, being established as active 

fellow of this, the corresponding and competent Municipal GAD, inside each 

jurisdiction.  

 

This way it is burdened oneself tax in oneself well, but with different active 

fellows, being born this way the problem of carrying out a double taxation for the 

rural goods, that is to say, to pay twice for oneself tax, because the problem of 

the double taxation means that two tributes relapse on oneself passive fellow, 

since the destination of two taxes specified in different tributary laws, they 

should be canceled by oneself person, specified as the responsible one of 

fulfilling the tax liability.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis cuyo título es: “Necesidad de reformar el 

ordenamiento jurídico tributario ecuatoriano, para evitar la doble 

imposición tributaria a las tierras rurales que son gravadas con impuesto 

predial rural y el impuesto a la tierra rural.” Tiene como finalidad demostrar 

que en la aplicación del impuesto a las tierras rurales existe una doble 

imposición tributaria. Nace pues, en razón de la realidad que vive el régimen 

tributario ecuatoriano, el cual en términos doctrinarios es distorsivo, toda vez 

que desde el año 2006 hasta el presente, el gobierno ha realizado una 

transformación total del mismo, creando un sinnúmero de medidas tributarias, 

leyes e impuestos, que tienen congestionada la economía del país y el libre 

desenvolvimiento y trabajo de los sujetos pasivos de la obligación tributaria. 

 

Dentro de estos desaciertos tenemos la doble imposición tributaria que se ha 

fijado a las tierras rurales, pues el mismo impuesto consta en dos cuerpos 

normativos diferentes que son la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

pero es aplicada a un mismo sujeto pasivo, ya que, definitoriamente se 

entiende por doble imposición tributaria a que dos tributos recaen sobre un 

mismo sujeto pasivo, es decir que la destinación de dos impuestos estipulados 

en diferentes leyes tributarias, deben ser cancelados por una misma persona, 

estipulada como el responsable de cumplir con la obligación tributaria. 
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Para lograr desarrollar la investigación y entender el complejo problema se han 

desarrollado los conceptos pertinentes; de esta manera, en el marco 

conceptual tenemos lo que se entiende por tributos, los mismos que son 

prestaciones o contribuciones en dinero que realizan los ciudadanos a las 

instituciones recaudatorias como el Servicio de Rentas Internas, GAD’s y otras, 

para que el Estado pueda cumplir con sus fines; los mismos se clasifican en 

impuestos, tasas y contribuciones especiales, de los cuales tenemos su 

definición respectiva que nos ayuda a comprender la naturaleza de cada uno; 

también se encuentra la obligación tributaria que es la obligación que tienen los 

sujetos pasivos de cancelar cierta cantidad de dinero por concepto de Impuesto 

a la Renta, Impuesto a los Consumos Especiales, etc. la misma está 

integradapor elementos como los sujetos activo y pasivo, traducidos estos en 

Estado y contribuyentes respectivamente, el hecho generador entre otros; 

sigue este apartado explicando el proceso de la determinación de la obligación 

tributaria, para cuyo efecto se debe observar los procedimientos específicos 

que fija cada ley tributaria en particular, para la determinación de un impuesto 

específico, para cuyo efecto se debe observar la base imponible que 

corresponde a cada uno; se establece también que es la imposición, tratando 

de definir cuando existe doble; y, se culmina estudiando el impuesto a las 

tierras rurales.En el marco doctrinario, brevemente se hace referencia al origen 

e historia de los tributos, al ámbito general y dentro del país. 

 

En el marco jurídico, realizo un análisis de las principales normas 

constituciones referentes al tema, como los principios del régimen tributario, en 
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especial el de legalidad que dictamina que solo al Presidente de la República le 

corresponde crear impuestos; luego se pasa analizar también todas las normas 

de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que hacen referencia 

al impuesto a las tierras rurales, en este proceso se puede determinar que 

sobre este impuesto existen dos sujetos activos diferentes para el mismo, pero 

un solo sujeto pasivo, que es el dueño de tierras rurales. 

 

Seguidamente en la fase de investigación de campo, con la realización de las 

encuestas y entrevistas, puedo establecer que si existe una doble imposición 

tributaria a las tierras rurales y, los problemas que estaría generado la misma, 

como jurídicos y económicos, estos últimos en especial a los sujetos pasivos 

del mismo, los cuales a su vez, podrían ser la fuente para que se desencadene 

un sinnúmero de problemas como falta de fuentes de trabajo, desempleo, 

delincuencia, etc.Esta fase a su vez, me permitió contrastar la hipótesis y 

verificar los objetivos planteados en el proyecto de investigación. A lo cual 

presento una propuesta de reforma jurídica para evitar la doble imposición 

tributaria a las tierras rurales.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
4.1.1 Los tributos. 

Para realizar una conceptualización de lo que se entiende por tributos, debo 

extraer algunos conceptos que se establecido acerca de la materia, el profesor 

José Vicente Troya dice que: “El tributo es una prestación exigida 

unilateralmente por el Estado a los particulares para solventar el gasto público, 

en virtud de su potestad de imperio, derivada de la soberanía, […] se resume y 

concreta en una prestación pecuniaria que los sujetos pasivos se ven obligados 

a hacer en los casos y medida previstos por la ley. La prestación concebida en 

tales términos, significa que son las personas las que deben tributos, de 

ninguna manera las cosas o bienes.”1 

 
De lo que señala el profesor, podemos entender que los tributos son 

prestaciones obligatorias establecidas por el Estado para resolver sus gastos, 

las prestaciones consisten en dinero que todos los ciudadanos con actividades 

económicas y bajo las normas de la Administración Tributaria, tiene que pagar. 

Algo similar, pero desde el ámbito jurídico señala el Código Modelo Tributario 

para América Latina, en su artículo 13 dice que los tributos son: “Las 

prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, 

exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.”2 

                                                           
1
TROYA JARAMILLO, José Vicente. Los tributos. Quito, 2002. pp. 2,3. 

2
 ZAVALA ORTIZ, José Luis. Manual de Derecho Tributario. Editorial Jurídica Conosur Ltda. Santiago de 

Chile, 1998. p. 9. 



8 

De lo anotado, podemos extraer que desde una perspectiva estrictamente 

jurídica, los tributos son daciones en moneda que se solicitan imperativamente 

por parte del Estado, para que este pueda solventar sus gastos y dar 

cumplimientos con las políticas y objetivos que se plantea, como el máximo 

ente encargado de la Administración Pública.  

 

El autor Mario Jacobo señala que los tributos: “…son las prestaciones en 

dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una 

ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines.”3 

 

En definitiva, son aquellos ingresos que recibe el Estado de las personas que 

realizan una actividad económica conocidos como contribuyentes y 

responsables, pero que siempre deben estar determinados expresamente en la 

ley, de manera que puedan ser exigibles; cabe agregar que, en la actualidad en 

nuestro país, los tributos constituyen una parte fundamental de la economía y 

de ellos dependemos en un 50% aproximadamente. 

 

4.1.2. Clases de tributos. 

Tradicionalmente, tanto a nivel internacional como local, los tributos se dividen 

en: 

 Impuestos, 

 Tasas y, 

                                                           
3
 JACOBO, Mario. Manual Básico de Introducción al Derecho Tributario. Universidad Centroamericana, 

2007. p. 21. 
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 Contribuciones.  

 

4.1.2.1 Los impuestos. 

El mimos autor Mario Jacobo dice que: “Podemos definir al impuesto como el 

tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones 

consideradas por la ley como hechos imponibles, siendo estos hechos 

imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado.”4 

 

En este concepto se hace referencia a dos requisitos fundamentales que debe 

existir para el cobro de los impuestos, estos son: la prescripción en la ley, y a la 

descripción del hecho generador que debe estar gravado, para que el impuesto 

se pueda hacer exigible en el momento que el hecho generador se materialice. 

El profesor de Derecho Tributario José Luis Zavala Ortiz dice que los 

impuestos: “Consisten en el pago de una suma de dinero por parte de un sujeto 

hacia el Estado, por haber incurrido en un hecho gravado, sin que reciba una 

prestación de parte de este último.”5 

 

Y agrega que se los puede entender también como: “…aquella obligación 

coactiva consistente en el pago de una suma de dinero por parte de los 

particulares, en favor de un ente público con el fin de otorgarle recursos 

suficientes para alcanzar sus objetivos.”6 

                                                           
4
JACOBO, Mario. Ob. Cit. p. 23. 

5
ZAVALA ORTIZ, José Luis. Ob. Cit. p. 10. 

6
ZAVALA ORTIZ, José Luis. Ob. Cit. p. 12. 
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Así, podemos entender a los impuestos como aquellas prestaciones en dinero 

que realizan todas las personas que realizan actividades económicas en razón 

de sus ingresos, es decir, de acuerdo a la capacidad contributiva de cada uno y 

de la cantidad de ingresos que perciban; esto con el objetivo de sostener los 

gastos del Estado y cumplir con sus fines sociales. Pero vale aclarar, que a 

diferencia de las otras clases de tributos que enseguida estudiamos, los 

impuestos, son devengados por parte del contribuyente, sin recibir nada a 

cambio por parte del Estado, esto debido a que en las tasas y contribuciones 

siempre se recibirá una obra, servicio, mantenimiento a cambio. 

 

4.1.2.2 Las tasas. 

Otra clase de tributos son las tasas que se pagan por ciertos servicios, 

normalmente en nuestro país las tasas siempre las gravan los gobiernos 

seccionales por consumo de agua, luz eléctrica, y otro tipo de servicios. 

 

El jurista Mario Jacobo dice que: “La tasa es un tributo cuyo hecho generador 

está integrado con una actividad del Estado divisible, hallándose esa actividad 

relacionada directamente con el contribuyente.”7 

 

Por su parte, José Luis Zavala Ortiz dice que: “…se conciben en forma 

tradicional como una contraprestación del particular al Estado cuando éste le 

presta un servicio público general o especial.Esta noción de la tasa como 

                                                           
7
JACOBO, Mario. Ob. Cit. p. 34. 
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tributo implica un alto grado de voluntariedad del sujeto por hacer uso del 

servicio y soportar la tasa y es la que se ha venido acuñando desde hace ya 

varios años.”8 

 

Como lo expliqué al inicio, la tasa también es un tributo por el cual se debe 

pagar cierta cantidad de dinero, pero a cambio el contribuyente o persona 

responsable de pagarla, recibe un servicio por parte del Estado,  a diferencia 

de los impuestos, por los cuales el Estado sólo recibe ingresos y los 

contribuyentes nada; comúnmente en nuestro país, las tasas están vinculados 

a los gobiernos seccionales. 

 

4.1.2.3. Las contribuciones especiales. 

Por último, tenemos a las contribuciones especiales o de mejoras que también 

se las conoce, el autor Mario Jacobo anota que las contribuciones especiales 

son “…los tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos 

sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales 

actividades del Estado.”9 

 

Son conocidas como contribuciones de mejoras, porque como lo explica el 

autor, son beneficios que se reciben por la ejecución de obras, es decir, que se 

pagan por la realización de determinada obra pública a un ciudadano o un 

grupo de ellos. 

                                                           
8
ZAVALA ORTIZ, José Luis. Ob. Cit. p. 11. 

9
JACOBO, Mario. Ob. Cit. p. 36. 
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El profesor de Derecho Tributario José Luis Zavala Ortiz dice que: “Esta 

categoría de tributos se caracteriza por aplicarse al propietario de un bien raíz 

frente al aumento o incremento del valor de dicha propiedad en virtud de una 

obra pública.” De acuerdo a lo que señala el autor, la realización de la obra que 

había señalado en el párrafo anterior, va en beneficio o mejora de un bien 

inmueble, y agrega además que: “La contribución, a diferencia del impuesto, 

implica que el Estado realiza obras públicas que van a redundar en un mayor 

valor de los inmuebles. En base a este criterio el Estado exige el pago de las 

contribuciones.”10 

 

Así puedo concluir que, las contribuciones a más de ser también tributos, que a 

diferencia de las tasas se pagan por un servicio, éstas se pagan por la 

realización de una obra, que normalmente van a generar mejoras y acrecentar 

la plusvalía de un bien inmueble, como ejemplo de ellas podemos anotar la 

regeneración de un barrio periférico, al cual se le agregará, parterres, áreas 

verdes, pavimento, etc. 

 

4.1.3. La obligación tributaria. 

Siguiendo la secuencia de los temas, ahora debemos analizar como nacen  y a 

que se refieren particularmente las obligaciones tributarias, esto es, todas las 

clases de tributos que he analizado en los párrafos anteriores. 

                                                           
10

ZAVALA ORTIZ, José Luis. Ob. Cit. pp. 10, 11. 
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Para definirla anoto lo que señala José Luis Zavala Ortiz: “Existen diversas 

definiciones de la obligación tributaria, como la que señala que es el vínculo 

jurídico en virtud del cual, un sujeto debe dar a otro sujeto, que actúa 

ejercitando el poder tributario, una suma de dinero que se determina por la ley. 

Sin embargo, la definición más completa es aquella que sostiene que es el 

vínculo jurídico cuya fuente es la ley, que nace en virtud de la ocurrencia de 

ciertos hechos que en la misma ley se designan y, por el cual (vínculo), ciertas 

personas se encuentran en la necesidad jurídica de entregar al Estado u otro 

ente público, cierta cantidad de dinero para la satisfacción delas necesidades 

públicas.”11 

 

Ya habíamos dicho que los tributos obligatoriamente nacen de la ley, entonces 

cuando se constituyen en obligación vinculante entre el Estado que es el sujeto 

activo de recaudarla y, el sujeto pasivo que son las personas obligadas a 

pagarlas, nace el llamado vinculo jurídico que nace en razón de una 

determinada ley tributaria, pero como también ya quedó establecido, cuestión 

que también hace referencia el autor, para que se produzca el mencionado 

vinculo jurídico, se debe materializar el hecho generador del tributo a pagar. 

 

El reconocido jurista de la materia, el Doctor José Vicente Troya dice que: “La 

obligación tributaria es un vínculo jurídico personal que ocurre entre dos partes 

concretas y conocibles, la administración acreedora y el sujeto pasivo deudor, 

                                                           
11

ZAVALA ORTIZ, José Luis. Ob. Cit. p. 48. 
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que da lugar a un derecho de crédito y a la correspondiente acción de cobro. 

La obligación tributaria no es un derecho real u objetivo, como aquél que se 

tiene respecto de un bien, oponible a cualquier persona.”12 

 

Afirma así lo ya establecido este autor, en razón de que la obligación tributaria 

es el enlace que nace entre el Estado y los contribuyentes, pero agrega demás 

que luego de que nace esta vinculación, se produce también un derecho para 

poder exigir, en primera instancia por la vía administrativa y luego por la 

judicial, en caso de que no se pueda efectuar exitosamente por la primera, el 

cumplimiento de la obligación tributaria. 

 

4.1.4. Nacimiento de la obligación tributaria. 

La relación jurídica tributaria, en cuanto nace de la ley, de acuerdo a lo que 

señala Mario Jacobo, exige como requisito fundamental para su nacimiento que 

se verifique en la realidad fáctica el hecho o los hechos definidos 

abstractamente por la ley como supuestos de la obligación. 

 

Y agrega además algunos pasos que se deben efectuar para que se configure, 

así señala que: “Este presupuesto de hecho se compone, a su vez, de 

diferentes elementos; en primer término, los hechos objetivos contenidos en la 

definición legal del presupuesto; en segundo término, la determinación 

subjetiva del gravamen y el momento de vinculación del presupuesto de hecho 

                                                           
12

TROYA JARAMILLO, José Vicente. Derecho Tributario Material. p. 4. 
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con el sujeto activo de la imposición; en tercer término, la base de medición, 

llamada también base imponible, esto es, la adopción de parámetros que sirvan 

para valorar cuantitativamente los hechos cuya verificación origina la 

obligación…”13 

 

La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por 

la ley para configurar el tributo, así lo expresa taxativamente el artículo 18 del 

Código Tributario; esto quiere decir, que la obligación tributaria nace y se 

configura en el momento que objetivamente se puede comprobar la existencia 

del hecho generador, que previamente ha sido establecido por las leyes 

tributarias. 

 

4.1.4.1. Elementos de la obligación tributaria.-Ya he señalado lo que es la 

obligación tributaria y como nace, ahora debemos determinar cuáles son sus 

elementos o sujetos, que a saber son los siguientes: 

 Sujeto activo,  

 Sujeto pasivo y, 

 Hecho generador. 

 

4.1.4.1.1. El sujeto activo. 

El sujeto activo de la obligación tributaria es normalmente el Estado, pero 

existen autores que opinan que se debe considerar concretamente al sujeto 
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activo a la institución encargada de recaudar el tributo y hacer que se dé 

cumplimiento a la obligación tributaria. 

 

José Luis Zavala Ortiz señala que: “El sujeto activo de la obligación tributaria, 

también llamado acreedor, es el Fisco, expresión patrimonial del Estado como 

persona jurídica. Es el Fisco el que en ejercicio del poder tributario vino a 

establecer los supuestos de hecho que, realizándose por parte de los 

particulares, dan origen al pago de una suma de dinero.”14 

 

El autor señala que el Estado por medio de su poder coercitivo que emana de 

las leyes tributarias, hace posible que la obligación determinada en la ley, 

pueda ejecutarse y generar los ingresos que necesita el mismo. 

 

El tributarista y profesor Mario Augusto Saccone, citando al jurista Valdez 

Costa dice que es: “…el órgano estatal titular del crédito, es decir, el que tiene 

derecho a exigir e ingresar el importe del tributo. Queda claro, considera, que el 

sujeto activo es parte de una relación jurídica creada por ley. La competencia 

para Crear el tributo, para dictar el mandato es del Poder Legislativo; el sujeto 

activo es el órgano administrativo titular del interés.”15 

 

Con este criterio, se afianza nuestra opinión de que el sujeto activo es 

específicamente el órgano de la Administración Pública el que tiene la 

competencia y el pleno derecho de exigir el cobro de una obligación tributaria. 
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En nuestro caso, el artículo 23 del Código Tributario ecuatoriano señala que 

sujeto activo es el ente público acreedor del tributo, y podemos señalar al 

Servicio de Rentas Internas más conocido como SRI al órgano de la 

Administración Pública institucional como el encargado de llevar a cabo esta 

actividad; pero también existen los órganos de las instituciones secciones que 

vendrían a ser los Gobiernos Autónomos Descentralizados conocidos como 

GAD’s y, los Distritos Metropolitanos. 

 

4.1.4.1.2. El sujeto pasivo. 

El otro elemento o sujeto, es el sujeto pasivo, el cual tiene la obligación de 

pagar y cumplir con la obligación tributaria, el ya citado autor Zavala Ortiz dice 

que: “El sujeto pasivo de la obligación tributaria es el que debe cumplir con la 

prestación objeto de la mismas, enterar en arcas fiscales una determinada 

cantidad de dinero […] es aquel que según la ley debe cumplir la prestación 

tributaria, esto es, enterar en arcas fiscales el impuesto […] es aquel que 

incurrió en el hecho gravado o si se quiere decir de otra forma aquél respecto 

del cual acaeció el hecho gravado.”16 

 

Para cumplir con la obligación que nace de la ley, se debe acreditar en las 

instituciones autorizadas por las instituciones acreedores de los tributos, una 

cierta cantidad de dinero, que nace con el hecho generador y se baje en razón 

de la base imponible de cada tributo. 
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Citando a Sáinz de Bujanda, Mario Augusto Saccone dice que: “…es el deudor 

de la obligación tributaria, es decir, el sujeto que ha de realizar la prestación 

tributaria a favor del ente público acreedor.” 

 

Y analiza la situación desde el punto de vista económico y jurídico, 

estableciendo que: 

 

“En términos económicos, sujetos pasivos de la imposición son, en definitiva, 

las personas que soportan la carga tributaria, esto es, aquellas que real y 

efectivamente procuran, con cargo a sus patrimonios y a sus rentas, los medios 

pecuniarios destinados a la cobertura de los gastos públicos. 

 

En términos jurídicos, en cambio, agrega, sujetos pasivos son las personas que 

asumen una posición deudora en el seno de la obligación tributaria y que, 

consiguientemente, se ven constreñidas a realizar la prestación en que 

consiste el objeto de la obligación, sin perjuicio de que por ulteriores procesos 

de la vida económica, ajenos al ordenamiento jurídico, obtengan el 

resarcimiento de las sumas satisfechas, poniendo éstas a cargo de otras 

personas, que son a su vez, ajenas al vinculumjuris en que consiste la 

obligación tributaria.”17 

 

Se debe agregar además que son las personas naturales o jurídicas que de 

acuerdo a la ley, están obligadas al cumplimiento de la prestación pecuniaria 
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como contribuyentes o responsables. El Código Tributario hace esta distinción 

en los artículos 25 y 26, ya que el contribuyente es el encargado directo de 

cumplir con la obligación, pero existen también los responsables de cumplir con 

la misma, por ejemplo el gerente de una empresa, que es solidariamente 

responsable con sus socios o dueños. 

 

4.1.4.1.3. El hecho generador. 

El hecho generador, elemento del que ya he hablado superficialmente en 

párrafos anteriores, según Zavala Ortiz “…podemos decir que nos denota la 

idea de una conducta, un acto, un supuesto de hecho que está en la ley y que, 

si se cumple, los particulares deben pagar un tributo.Podemos definirlo según 

el Modelo de Código Tributario para la América Latina como el presupuesto 

establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el 

nacimiento de la obligación tributaria.”18 

 

Esta relación entre el hecho imponible y la norma revelan que el hecho 

imponible, según anota Mario Jacobo: “…es un "hecho jurídico" o dicho con 

otras palabras, es un hecho que por voluntad de la ley, produce efectos 

jurídicos.Por otro lado podemos decir que el hecho imponible es de naturaleza 

económica que la ley elige como hechos jurídicos.”19 

 

Se materializa efectivamente cuando se cumple el presupuesto establecido por 

la ley, para cobrar cada tributo, sea impuesto, tasa o contribución. Es decir, 
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cuando el hecho generador se efectiviza nace la obligación tributaria y el 

Estado a través de sus instituciones puede proceder a recaudar el monto que 

se llegue a establecer siguiendo el procedimiento de la determinación tributaria. 

FerlazzoNatoli, citado por Saccone en su obra Manual de Derecho Tributario, 

dice que es: “…el conjunto de los presupuestos abstractos, contenidos en las 

normas del derecho tributario material, de cuya existencia concreta (realización 

del presupuesto de hecho) derivan determinadas consecuencias jurídicas.”20El 

hecho se encuentra establecido en la ley, y determinando particularidades para 

cada tributo, así el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado IVA, se fija 

de manera diferente al Impuesto a la Renta IR. 

 

Agrega el mismo autor que: “Por consiguiente, para que se produzca el efectivo 

nacimiento de la obligación tributaria es necesario que además del precepto 

legal, que oficia de causa eficiente de la obligación, haya acaecido el hecho o 

causa material de esa obligación. Este hecho es el conocido como hecho 

imponible.”21 

 

Es decir que, a más de que se cumpla la hipótesis legal, debe específicamente 

darse la situación objetiva del tributo. Así por ejemplo, el hecho generador del 

IVA enuna compra venta, es la transferencia y entrega del bien. 

 

En síntesis, el hecho generador trata de aquella prescripción que hacen las 

leyes tributarias, para determinar cómo está fijado cada tributo. Sean estos 
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impuestos, tasas o contribuciones especiales. No es otra cosa que el motivo 

que genera la obligación tributaria. 

 

4.1.5. La determinación de la obligación tributaria. 

Luego de que el hecho generador se ha materializado, corresponde determinar 

el monto a pagar por cada tributo, indistintamente de la clase que sea, 

entonces corresponde aquí establecer el procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria.  

 

GiulianiFonrouge citado por Mario Augusto Saccone define a la determinación 

tributaria como: “…el acto o conjunto de actos emanados de la administración, 

de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en 

cada caso particular; la configuración del presupuesto de hecho, la medida de 

lo imponible y el alcance de la obligación.”22 

 

De acuerdo a lo que establece el artículo 68 del Código Tributario, la 

determinación es el acto o conjunto de actos reglados, provenientes de los 

sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, encaminados a 

declarar o establecer la existencia del hecho generador, la base imponible y la 

cuantía de un tributo; es decir, que se trata de todo el conjunto de 

procedimientos y pasos que dan las instituciones recaudadoras o los sujetos 

obligados a pagar tributos para realizar la determinación o el monto que se 

debe pagar por los tributos. 
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4.1.5.1. La base imponible. 

Así secuencialmente se va llegando a establecer un tributo, identificarlo 

claramente en la ley y determinarlo por medio de un conjunto de actos, pero 

para llegar a establecer con exactitud el monto a pagar por el sujeto pasivo, 

existe la base o cantidad establecida para cada uno de ellos. 

 

Por esto Zavala Ortiz dice que la base imponible se la puede entender como: 

“…la expresión cuantificada del hecho gravado. Al hablar de expresión 

cuantificada del hecho gravado nos estamos refiriendo a que este último es una 

conducta o acción en que incurre el particular y se debe cuantificar, ya sea en 

unidad física o monetaria a fin de proceder a aplicar una tasa y, en definitiva, 

determinar el impuesto.”23 

 

Lo que hace la base imponible es señalar sobre qué cantidad u objeto real se 

debe realizar el cálculo y establecer el monto a pagar por los diferentes tributos 

que existen. 

 

O dicho de otro modo: “En todo caso la base imponible es la dimensión del 

aspecto real o material del hecho tributario y, consecuencialmente, del hecho 

tributario mismo. También se dice que es el monto líquido o cuantificación 

numérica del hecho gravado. Es necesario que la prestación tributaria se 
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cuantifique, es decir se fije cuánto tiene que pagar el deudor para ver 

extinguida su obligación.”24 

 

En nuestro país, por ejemplo la base imponible del Impuesto a la Renta IR, de 

acuerdo a lo que señala el artículo 16 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 

 

4.1.5.2. La imposición. 

Sobre la imposición el Diccionario Jurídico Espasa señala que es: “…el 

ejercicio de la potestad de aplicar los impuestos, ya sea referido a los del 

Estado, las comunidades autónomas, o los entes locales. El Derecho financiero 

distingue la potestad tributaria de la potestad de imposición. La primera se 

refiere a la de dictar normas que creen y establezcan los tributos, mientras que 

la segunda atiende a la exigencia de impuestos previamente creados por ley. 

De ahí que se afirme la potestad tributaria respecto al Estado y a las 

comunidades autónomas mientras que a los entes locales se reconoce 

potestad de imposición.”25 

 

La imposición se trata entonces de la potestad conferida por la ley a las 

instituciones recaudadoras, para establecer y aplicar los tributos. Pero existe el 
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dilema en cuanto a establecer y aplicar, pues la primera se refiere a la creación 

que en nuestro país, a lo que impuestos se refiere, la Constitución de la 

República se la confiere exclusivamente al Presidente, y tasas y contribuciones 

especiales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; mientras que la 

aplicación es de competencia de la entidades recaudadoras, pueden ser estas 

del régimen institucional, como del seccional. 

 

4.1.5.3. La doble imposición. 

La doble imposición se ha venido dando con más frecuencia, en relaciones 

económicas entre diferentes países, es así que existen tratados para evitar el 

problema, pero en el Ecuador, internamente lo existe sobre las tierras rurales, 

sin embrago, antes de ello, debo establecer su significado. 

 

El diccionario jurídico Espasa dice que: “Es la aplicación de dos tributos sobre 

un mismo objeto tributario, como realidad fáctica, o sobre un mismo hecho 

imponible, como realidad jurídica. En el primer caso hay una doble imposición 

económica, por ejemplo en la doble imposición de dividendos, que se corrige 

con un mecanismo de deducción en cuota. En el segundo, una doble 

imposición jurídica, por ejemplo cuando una persona tributa por la misma renta 

en el extranjero y en el país de residencia.”26 

 

De tal manera, puedo señalar que el problema de la doble imposición tributaria 

se refiere a que dos tributos recaen sobre un mismo sujeto pasivo, es decir que 
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la destinación de dos impuestos estipulados en diferentes leyes tributarias, 

deben ser cancelados por una misma persona, estipulada como el responsable 

de cumplir con la obligación tributaria. 

 

En el Ecuador, es el de una persona que es propietario de un predio rural por el 

cual debe pagar el Impuesto a Predios Rurales al GAD Municipal de su 

correspondiente jurisdicción, de acuerdo lo que estipula el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización; y, también se 

encuentre sujeto al Impuesto a las Tierras Rurales, conforme lo establece la 

Ley para la Equidad Tributaria, que se encuentra a cargodel Servicio de Rentas 

Internas. 

 

4.1.6. El impuesto a las tierras rurales. 

En este apartado, debe realizar una breve definición de lo que es el impuesto a 

las tierras rurales, para ello inicio recogiendo lo que el Servicio de Rentas 

Internas ha publicado en su web, este organismo dice que: “El Impuesto a las 

Tierras Rurales se cobra a los dueños o propietarios que posean terrenos con 

una superficie superior a 25 hectáreas y estén ubicados en el sector rural, 

exceptuando a la región amazónica en cuyo caso los propietarios pagaran este 

impuesto sobre los terrenos que representen una superficie mayor a 70 

hectáreas.”27 

                                                           
27

www.sri.gob.ec 

http://www.sri.gob.ec/


26 

Como podemos apreciar, el impuesto a las tierras, que de paso vale recalcar 

que es uno de los temas centrales de esta investigación, es el que se grava 

sobre la propiedad o posesión de tierras rurales mayores a 25 hectáreas. 

 

Por su parte la Doctora Margarita Cañas Miranda, señala que: “…es un 

impuesto patrimonial directo que grava la titularidad de la propiedad rural.”28 

 

Para robustecer los criterios y tener más elementos que nos ayuden a 

comprender la definición, anoto también lo que dice la Doctora María Cevallos 

Vaca, profesional que sostiene que: “Se trata de un impuesto directo por cuanto 

no puede trasladarse por quien recibe la carga tributaria. Consiste en un 

impuesto anual sobre la propiedad o posesión de inmuebles rurales iguales o 

superiores a 25 hectáreas, con las salvedades señaladas en la ley.”29 

 

Los dos últimos criterios nos enseñan que el impuesto a las tierras rurales es 

un impuesto directo, a esto cabe hacer referencia ya que, efectivamente el 

impuesto a las tierras rurales recae directamente sobre el sujeto pasivo y él, es 

el responsable directo de cumplir con esta obligación tributaria. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Origen de los tributos. 

Los impuestos son casi tan antiguos como el hombre;  a lo largo de la historia  

se han requerido prestaciones de las personas, grupos o pueblos por los reyes,  

los príncipes,  los señores feudales,  etc. 

 

Conocer lo importante a la evolución histórica de los tributos  en el tiempo  y en 

el espacio, nos permite observar su desarrollo hasta llegar a nuestros   

tiempos, lo cual permite la posibilidad de mejorarlos en aras de un beneficio  

general. 

 

Desde épocas  antiquísimas, en que surgieron  las primeras comunidades,   la 

relación  gobernantes-gobernados   se ha llevado  a cabo aportando  bienes,  

servicios y recursos financieros a los  gobernantes para que estén en 

posibilidades de dar cumplimiento a las necesidades comunes de la población. 

 

En el aspecto  tributario, a través  de la historia  de la humanidad, ha existido  

la imposición del más fuerte, principalmente en el aspecto económico, lo que  

ha propiciado el enriquecimiento excesivo  de unos pocos, en perjuicio de la  

mayoría; sin embargo, con el correr del tiempo, los abusos e injusticias han 

venido disminuyendo y a su vez se observa  la tendencia a la implementación 

de sistemas fiscales justos. 
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Al hombre al vivir en sociedad, se le presentan requerimientos que difícilmente 

pueden ser atendidos en lo individual, como son necesidades  de  seguridad,  

educación, salud,  transporte,  etc.  De  esta manera,  el individuo  en sociedad, 

crea necesidades de orden público, mismas que son reconocidas y respetadas 

por el Estado, quien regula la conducta de todos los individuos  de la sociedad, 

pugnando por su bienestar integral. Para  que los gobernantes estén en 

posibilidad de dar cumplimiento a los requerimientos señalados, es necesario 

que los gobernados provean de los recursos financieros necesarios al Estado, 

quien los revierte a la sociedad vía la instrumentación de ordenamientos 

legales y reglamentarios, aplicables con eficiencia y honestidad. 

 

De acuerdo a lo que señala Paola Mosquera: “El origen de los tributos se 

remonta a la era primitiva, cuando los hombres entregaban ofrendas a los 

dioses a cambio de algunos beneficios. 

 

Posteriormente, desde la civilización griega, se manejaba el término de la 

progresividad en el pago de los impuestos, por medio del cual se ajustaban los 

tributos de acuerdo a las capacidades de pago de las personas. También se 

controló su administración y clasificación. 

 

Igualmente en América, culturas indígenas como la Inca, Azteca y Chibcha, 

pagaban los tributos de manera justa por medio de un sistema de aportes bien 

organizado. 
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En la época del Imperio Romano, el Emperador Constantino extiende los 

impuestos a todas las ciudades incorporadas “para hacer grande a Roma”, 

según sus propias palabras. 

 

En Europa, durante la Edad Media, los tributos los cancelaban los pobladores 

en especies a los señores feudales, con los vegetales o animales que crecían 

en las pequeñas parcelas que les eran asignadas y a la Iglesia Católica en la 

forma conocida como “diezmos y primicias”, de carácter obligatorio y 

relacionados con la eliminación de posibles cadenas después de la muerte. 

Vale resaltar que al conocerse ambos mundos, el impuesto entre comerciantes 

era de un buque por flota perdida en los mares. 

 

Los impuestos modernos, como los conocemos hoy, se instauraron a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX. Dentro de los tributos que se crearon en 

este período, destacaron: el impuesto sobre la renta al exportador, al 

importador, al vendedor y los impuestos a la producción, entre otros (la cadena 

productiva). 

 

Los impuestos han tenido gran impacto en el curso de la civilización, pues en la 

prosperidad, así como la pobreza de los pueblos, se deben a ellos; son tan 

antiguos como la humanidad; los expertos en la evolución histórica de los 



30 

impuestos afirman que existían hace 6000 años en Sumar, región entre los ríos 

Éufrates y Tigris, en las riveras de Irán moderno.”30 

 

De esta manera se ha venido desarrollando su origen y evolución, con los 

particularidades de algunos países, que son los más antiguos en la historia 

misma de la humanidad.  

 

4.2.1.1. En la India. 

En este país su historia tributaria se remonta a 300 años antes de Cristo; en   la 

Obra Arthasharstra, o la ciencia  de la riqueza, de Kantihua, se encuentra un  

principio que posteriormente desarrollaría Adam Smith, en las reglas  clásicas 

de la recaudación tributaria. En el citado libro se indica:“así como  los  frutos   

deben  ser  cosechados del árbol cuando estén  maduros, así los recursos 

estén presentes.”31 

 

4.2.1.2. En Egipto. 

Tanto en Egipto como en China y en Mesopotamia se han localizado textos  en 

escritura cuneiforme, que tienen antigüedad de casi 5000 años; en dicho  

Centro se indica que se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey,   

pero ante un recaudador de impuestos, hay que temblar. 
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También una forma de tributos muy antigua está a través del trabajo físico, 

como es el caso de la construcción de la pirámide del Rey Keops, construida 

2.500 años antes de Cristo. En dicha obra laboraron alrededor de 

100.000personas durante 20 años. 

 

Ante los recaudadores de impuestos del faraón y cuando presentaban la 

declaración, los contribuyentes debían de arrodillarse y pedir gracia. 

 

El rey bíblico Salomón utilizaba miles de trabajadores para cortar cedros del  

Líbano y trasladarlos para la construcción de sus palacios y embarcaciones. 

 

Los reyes babilonios y sirios, en las victorias obtenidas en campañas militares, 

levantaban monumentos en los que inscribían que los vencidos debían  pagar  

fuertes  tributos y prestaciones. 

 

4.2.1.3. En Atenas. 

En ésta ciudad existían los llamados impuestos sobre el capital de la “eisfora” 

por las necesidades de la guerra contra Esparta, laliturgia, para las fiestas  

públicas, los gastos de lujo y otros sin utilidad,y la Trieraquia, para armar la 

flota. 

 

Los griegos también aplicaron una especie de impuesto progresivo sobre la 

renta. 
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4.2.1.4. En Roma. 

En Roma existieron diferentes tributos importantes, que han sido antecedentes 

de los modernos tributos, como la "vicesimahereditatum" (impuesto sobre las 

herencias). 

 

También se tienen antecedentes de tributación excesiva, como en el caso de 

los "Ultro Tributa",  las joyas y los carros  cuyo valor superara 15.000 ases,  

eran  valuados  por Catón, en el Imperio patrimonial diez veces más del   valor 

original; los esclavos menores de 20 años comprados en el lustro  anterior en 

10.000 ases, tomados diez veces más que el precio de  adquisición; para los 

citados patrimonios de lujo, la cuota impositiva del Tributum se aumentaba tres 

veces. 

 

Entre los cargos municipales romanos, podemos mencionar al "curator", que  

velaba por los intereses fiscales y al "defensor civitatis'' que controlaba la 

inversión de la renta y defendía a los habitantes de las  exacciones o abusos  

de los recaudadores de impuestos. Además, los senadores que componían el 

ardo decurionum respondían con su propio patrimonio por la exacción de los 

impuestos municipales. 

 

Los conquistadores imponían tributos a los pueblos conquistados, los   

Bárbaros en los últimos tiempos del Imperio Romano,  cobraban  tributos  de  

los  ciudadanos que eran pagados, primero para apaciguarlos, y luego en  
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virtud de la conquista. Los hunos tártaros y turcos exigieron tributos a los 

pueblos conquistados. 

 

En la decadencia del Imperio Romano, en términos generales se ejerce un   

poder absoluto y despótico por los emperadores; narra Serrgny que el  Imperio 

Romano no sucumbió al golpe de los bárbaros, sino que fue consumido por la 

rapacidad del fisco imperial. 

 

Los ingresos más importantes delImperio Romano, eranlos tributos 

provenientes de las provincias sometidas por las guerras. 

 

Imponiendo un poder despótico en la sucesión de sus gobernantes, los 

emperadores romanos, algunos normales y otros déspotas, los impuestos  se  

elevaban en forma muy significativa y cuando ascendía al poder un  emperador 

justo,  disminuían los tributos hasta la trigésima parte y con ello  les bastaba 

para satisfacer las necesidades del Estado; tal es el caso de  emperadores 

como Nerva, Trajano, Marco Aurelio y Alejandro Severo. 

 

El Imperio Romano legó una lección a los pueblos: el despotismo tributario ha 

sido causa de la disolución del Estado. 

 

4.2.1.5. En la Edad  Media. 

Los antecedentes más antiguos de los sistemas tributarios contemporáneos, se 

encuentran en la Edad  Media. 
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En el siglo XI Europa se encuentra dividida en vastas extensiones territoriales, 

las que eran dominadas por un señor importante, ligado al rey;  sin embargo 

actuaba en forma independiente. A su vez, existían pequeñas extensiones de 

tierra que eran propiedad independiente. 

 

Parte de las grandes extensiones eran reservadas para la explotación directa   

del gran señor, otras se otorgaban a personas a cambio de su vasallaje, 

protestando guardarles fidelidad y lealtad. Estos a su vez encomendaban el  

cultivo de la tierra a los aldeanos, que no eran sometidos a trabajos  serviles y 

los siervos que propiamente eran como los esclavos de la antigüedad.32 

 

4.2.2. Historia de los impuestos en el Ecuador. 

En el Ecuador, los tributos tiene su origen muchos años atrás, mucho antes de 

la República y el imperio Inca, es por esto que ya en la época pre-incaica, las 

comunidades teníansu jefe supremo, eran los llamados curacas, quienes tenían 

la obligación de cuidar la armonía y la paz entre los súbditos, defender la tierra 

que pertenecía a su suscripción de las posibles invasiones, etc., todo a cambio 

del tributo de los indios, que consistía en su trabajo en las mingas agrícolas y 

de construcción de chozas, éstos eran los únicos tributos en aquella época, 

aún ni se pensaba siquiera en tributar bienes de ninguna clase. 

 

Es decir que, allá donde los primeros habitantes del actual Ecuador existieron 

ya los tributos, donde los más fuertes que eran los jefes, a cambio de 
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protección y seguridad imponían ya el pago, aunque aún no en dinero, de 

algunos tributos. 

 

4.2.2.1.“Época de la invasión y dominación de los Incas 

En el siglo XV, (no se sabe con certeza pero se supone que puede ser entre el 

año de 1450 y 1451 que se dio la invasión de los Incas; en esta época ya se 

crearon los tributos con bienes materiales, así, impusieron el tributo al trabajo, 

que consistía en que el indio debía rendir como tributo el producto de su labor 

de acuerdo a la rama en el que se especializaba, así el alfarero con productos 

realizados en barro, el orfebre lo hacía con joyas ya sean éstas en oro o en 

plata, y así todos dentro del área de su trabajo; además del tributo de la 

prestación de servicio militar, pues todos estaban obligados a ejercitarse en el 

manejo de un arma. 

 

Otra forma de tributar dependía de la ubicación geográfica, esto es que las 

poblaciones de la costa tributaban productos propiamente de la zona, como sal, 

pescado, etc. Al igual que las poblaciones de la sierra tributaban algodón, 

tabaco, entre otros. 

 

También existió el tributo en el que se sacrificaban a las doncellas indias y a los 

niños; en el primer caso se las entregaban al Inca para su beneficio y para el 

beneficio de sus capitanes y ministros, en el segundo caso los niños menores a 
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seis años eran entregados y sacrificados para agrado de los dioses en sus 

fiestas y celebraciones. 

 

4.2.2.2.Época de la conquista de España al Reino de Quito 

El 12 de octubre de 1492 inició la conquista de los españoles al territorio que 

hoy se llama América; años más tarde se consideraron dueños de las tierras, 

riquezas y de los indios que habitaban en el lugar, impusieron su religión, su 

idioma, nombraron autoridades e impusieron tributos. 

 

Por ser los tributos materia de nuestro estudio, analizaremos brevemente los 

más importantes: 

 

Tributo a las pulperías: consistía en el valor anual a pagar por el permiso para 

instalar una pulpería que era un “puesto” para la venta de licores y productos 

alimenticios. 

 

Los estancos: era la limitación o prohibición de venta de algunos productos a 

sujetos particulares, estos productos eran negociados por la misma Audiencia, 

en depósitos llamados estancos. 

 

Las alcabalas: Fue establecido en principio a los españoles en nuestra 

Audiencia, estando exentos de este pago los indios, mas, los conquistadores 

extendieron la obligatoriedad de pago de esta contribución también a ellos. 
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Este tributo consistía en el pago del 2% sobre el valor total de las ventas de 

cada contribuyente, (podríamos asemejarlo con el actual impuesto a la renta, 

que de la misma forma el canon se cancela sobre la suma de los valores 

ganados y gravados en el año). Por la resistencia que se dio al pago de este 

tributo se desató la llamada rebelión de las alcabalas, ya que ésta afectaba en 

forma directa al comercio local. 

 

Tributo del almojarifazgo: consistía en la obligación de los comerciantes del 

puerto de Guayaquil de pagar el 2% por el valor de las mercaderías que se 

importaban de España y el 15% por el valor de las mercaderías que exportaban 

a la Metrópoli. 

 

Tributo del quinto: consistía en tributar la quinta parte del total del oro y plata 

explotados. 

 

Tributo de los oficios vendibles: era el precio que se pagaba por la compra de 

un cargo público. 

 

Tributo de la media anata: está relacionado con el impuesto que antecede, el 

de los oficios vendibles, el tributo de la media anata consistía en el pago de la 

mitad del valor anual en que el cargo era rematado.”33 
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Como podemos observar los tributos en dinero, esto es, en una cierta cantidad 

de moneda regular para ese entonces, nacieron y fueron traídos a nuestro país 

por los españoles. Los conquistadores con su codicia de conseguir riquezas, y 

convertirse en los nuevos acaudalados de España, vinieron a nuestras tierras 

sin ninguna piedad a acaparar todo los que les proporcionara riqueza, es así 

que obligan a nuestros antepasados a pagar tributos hasta por sus propias 

tierras. 

 

Posteriormente durante la época de la guerra de la independencia, en 1809, la 

población civil, como la religiosa, fueron obligados a pagar nuevos impuestos 

para financiar la guerra, los mismos que se denominaron donativo voluntario o 

auxilio para la guerra.Los impuestos directos fueron creados en 1826 por el 

vicepresidente Francisco José de Paula Santander. 

 

Luego en la época Republicana en 1830, se desarrollan ya cuatro impuestos 

principales, así: los tributos aduaneros, la contribución de los indígenas, los 

estancos y los timbres; pero también aún persistían los diezmos y otros ya no 

con tanta fuerza de aplicación. Los tributos aduaneros fueron los principales, 

manteniéndose la vigencia de éstos hasta nuestros días, el tributo indígena se 

lo cobraba por ser parte de un grupo considerado como tal, pero poco a poco 

fue perdiendo valor y se lo derogó en 1857. 

 

Por otra parte, enla investigación realizada por Paola Mosquera Izurieta, se 

señala que: “El Ecuador del siglo pasado se caracterizó por un incipiente 
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desarrollo del régimen tributario, toda vez que el boom petrolero de los años 70 

apuntó que la economía de mercado del Estado, se base y se haga 

dependiente de los ingresos no tributarios por no menos de 30 años. 

 

Dentro del proceso de retorno de la formación democrática del Estado, en la 

actualidad vemos que cada vez un presupuesto del Estado sirve para sustentar 

los ofrecimientos de campaña de los gobiernos de turno, llevándonos a repartir 

la riqueza nacional en función de proporcionar los servicios básicos y 

elementales a una población pobre y de escasos recursos económicos. 

 

En el año 1989, el gobierno presidencial del Dr. Rodrigo Borja, expide la Ley de 

Régimen Tributario Interno, que tenía como postulados y principios generales, 

el racionalizar y limitar la proliferación de incentivos y exenciones que generan 

discriminaciones y distorsiones en la progresividad de las tarifas, proponiendo 

el establecimiento de un impuesto progresivo único (impuesto a la renta), que 

tome en cuenta la real capacidad de pago de los contribuyentes y se cumpla la 

tan trillada frase “quien más gana más paga”. Este fue el primer y gran paso a 

la modernidad del sistema tributario ecuatoriano, para “tratar” de garantizar una 

mejor recaudación de los ingresos tributarios. 

 

Posteriormente, el 2 de Diciembre del 1997, el gobierno del Dr. Fabián Alarcón, 

expide la Ley 41, mediante la cual se creó el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

entidad técnica y autónoma, con personalidad jurídica, de derecho público, 
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patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad 

de Quito; la gestión de esta Institución está sujeta a las disposiciones de la 

normativa tributaria y su autonomía concierne a los órdenes administrativos, 

financieros y operativos. 

 

Luego de un periodo de transición, el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

empieza su gestión efectiva en el mes de agosto de 1998; esto es en el 

gobierno del Dr. Jamil Mahuad. En este primer año se impulsa el armar el 

rompecabezas tributario, fortaleciendo las bases y estructuras con la propuesta 

de un esquema tributario que elimine los escudos fiscales y los beneficios 

tributarios que se reflejan en una pobre recaudación fiscal mantenida por varios 

años atrás.”34 

 

Esta es la historia de los impuestos en nuestro país, que a mi criterio personal, 

paso a paso han ido aumentando, asfixiando la economía y los ahorros de los 

más pobres, para no ser invertidos en obras como manda la ley. Y además, de 

que son recaudados hasta por la coerción, siempre a las clases media y baja, 

pero como siempre los burgueses han evadido sus responsabilidades. 

 

4.2.3. Origen e historia del impuesto a las tierras rurales en el Ecuador. 

El impuesto a las tierras rurales en el Ecuador, fue creado por la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, el 29 de diciembre de 
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2007, bajo el Registro Oficial 242. Luego reformado por el Código Orgánico de 

la Producción Comercio e Inversiones. Y finalmente se crea de nuevo, 

fijándose así la doble imposición del mismo, con la promulgación del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el 19 de 

octubre de 2010, en el Registro Oficial Suplemento 303. 

 

Aunque cabe aclarar que Felipe Iturralde Dávalos, en su artículo denominado: 

Efectos en materia tributaria de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de 

Régimen Municipal, publicado en la web del Instituto Ecuatoriano de Derecho 

Tributario, hace un análisis del impuesto a los predios rurales, que existían ya 

con la derogada Ley de Régimen Municipal, el autor sostiene que: “Respecto 

de este impuesto que grava la propiedad inmobiliaria rural, el problema es 

mucho más complejo, ya que la gran mayoría de municipios no ha desarrollado 

el catastro rural, porque este instrumento técnico estaba a cargo de la 

Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC), un órgano centralizado 

nacional que supuestamente manejaba todo el catastro rural nacional, que 

remitía anualmente la emisión predial rural a cada municipio para que se 

proceda con la recaudación. 

 

Por efecto de las normas de la Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de 

Quito, y de la Ley de Descentralización del Estado, durante los últimos años, 

previo convenio, la DINAC, ha entregado a muchos municipios la información 

del catastro rural, a fin de que cada uno de ellos asuma todas las facultades de 
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la administración tributaria con relación a este impuesto, esto es, expida las 

ordenanzas para aplicación del impuesto, efectúe el proceso de catastro y 

avaluación, realice la emisión y recaudación del tributo, resuelva las peticiones, 

reclamos y recursos que se presenten. Para todo ello el municipio debía aplicar 

las normas de la codificación de la Ley de Régimen Municipal de 1971 y sus 

reformas, que contemplaban un obsoleto y subjetivo sistema de avaluación, de 

imposible aplicación por el nivel de detalle al que llegaba tanto en los 

elementos que debían valorarse como en los que debían deducirse del avalúo 

para llegar a la base imponible.”35 

 

Luego de las reformas de septiembre de 2004, todas las facultades 

relacionadas con el catastro rural y el impuesto a la propiedad rural pasaron 

obligatoriamente a ser responsabilidad de los actualmente GAD’s, que debían 

ejercerlas observando estrictamente: 

 

Que el nuevo avalúo sea mucho más simple y objetivo, ya que se valoraba la 

tierra y las edificaciones considerando el precio de reposición del bien y el nivel 

de acceso a obras y servicios necesarios para la producción. Y levantada esta 

información, cada municipio desarrollaba el plano de valoración, en aplicación 

del principio de generalidad. 
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Se suprimieron los avalúos comercial e imponible, igual con lo que ocurrió con 

el impuesto predial urbano y en su lugar únicamente se aplicarían el valor de la 

propiedad, que correspondía al precio real o de mercado. 

 

La emisión y recaudación del impuesto predial rural para el año 2005, la 

efectuaban los municipios con base a la normativa de la codificación de 1971 y 

con la información y avalúos con que disponían. 

 

Las reformas de septiembre de 2004 derogaron las normas de creación del 

impuesto adicional del 5 por ciento para municipios; del impuesto adicional del 

5 por ciento para el Programa de Sanidad Animal; del impuesto para el 

financiamiento de los centros agrícolas; y, todos los impuestos adicionales a los 

predios rústicos que se aplican en diversas provincias. 

 

Por tanto, para el año 2005, los municipios debían emitir el impuesto predial 

rural con el mismo avalúo y tarifa del 16 por mil sobre excedentes de 120 

dólares aplicados para el 2004. 

 

Continua explicando el citado autor que: “Durante el año 2005 los municipios 

deberán dictar la ordenanza de reglamentación del impuesto predial rural, que 

regirá desde el ejercicio de 2006, en la que fijarán la tarifa impositiva, que debe 

oscilar entre el 0,25 por mil y el 3 por mil, que se aplicará sobre el “valor de la 

propiedad”, monto equivalente al precio de mercado del inmueble. 
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Para la emisión correspondiente al año 2006, se aplicará el nuevo avalúo 

denominado “valor de la propiedad”, con la nueva tarifa impositiva. Además, se 

ajustará la tarifa del impuesto para el Cuerpo de Bomberos al 0.15 por mil. 

 

Se mantiene el mismo régimen de beneficios tributarios vigente, los ajustes de 

avalúos se realizarán cada dos años. 

 

La racionalización de este impuesto puede implicar importantes ingresos 

adicionales para los municipios, dado lo poco significativa que es la 

recaudación actual.”36 

 

La doctora María del Carmen Cevallos Vaca, en su tesis de maestría: 

Orientación del Sistema Tributario en el Ecuador a partir de la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria, dice que: “Es un impuesto directo, que a pesar de 

ser de vieja data a nivel de financiación, gestión y control de los gobiernos 

municipales, tiene sus especificidades respecto del municipal, de manera que 

por no ser un impuesto fiscal tradicional, puede decirse que también se trata de 

un impuesto heterodoxo en el ámbito de la administración central. 

 

El sujeto activo es el Estado, administrado a través del Servicio de Rentas 

Internas (S.R.I.), mientras que son sujetos pasivos las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades, que sean propietarios o posesionarios de 
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inmuebles rurales en las condiciones que se estructura el hecho generador de 

este impuesto. 

 

La cuantía de este tributo es el valor equivalente al uno por mil de la fracción 

básica no gravada del impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, por cada hectárea 

o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 hectáreas. Este impuesto 

multiplicado por cuatro, será deducible para el cálculo de la renta generada 

exclusivamente por la producción de tierra y hasta por el monto del ingreso 

gravado percibido por esa actividad en el correspondiente ejercicio económico, 

aplicable a la Renta Global.”37 

 

Por medio de la reforma dada por el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones al artículo 177 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador, se determinó como base imponible al área total 

correspondiente a todos los inmuebles rurales de propiedad o posesión del 

sujeto pasivo a nivel nacional,  y además se establecieron otros inmuebles 

exentos, normas sobre su pago y beneficios para predios ubicados en la región 

amazónica. 

 

Para su correcto desenvolvimiento y procedimiento de aplicación de este 

impuesto, existe el Reglamento para la Aplicación del impuesto a las Tierras 
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Rurales, determinado por Decreto Ejecutivo 1092, publicado en el Registro 

Oficial 351, de 03 de junio de 2008, cuya última modificación data de 30 de 

diciembre de 2011. 

 

Cabe señalar el valeroso criterio que tiene sobre su creación en dos leyes la 

doctora María del Carmen Cevallos Vaca, respecto del cual que: “Este 

impuesto, concebido para desestimular la propiedad o posesión de tierras 

improductivas y correlativamente promocionar la productividad sobre las 

mismas, por efectos de aplicación de deducibles, podría ocasionar una carga 

tributaria excesiva que resquebraje el principio de capacidad contributiva en 

razón de la concurrencia con la imposición municipal que grava a la propiedad 

inmobiliaria rural.”38 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Normas constitucionales referentes al Régimen Tributario 

ecuatoriano. 

4.3.1.1. Los principios generales. 

El artículo 300 de la Constitución de la República señala que: “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. La política 
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tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables.”39 

 

En esta disposición constitucional se establecen los principios constitucionales 

del régimen tributario ecuatoriano, a los cuales la Administración Pública 

tributaria se debe adherir y, observar sus contenidos para aplicar y desarrollar 

la política tributaria del país, de manera que no lleguemos a distorsionar el 

régimen tributario más de lo que ya está en la actualidad. Todo el accionar de 

los órganos y autoridades de la administración pública tributaria deben regirse y 

sujetarse a estos mandatos constitucionales, sin perjudicar a los contribuyentes 

creando desmedidamente tributos, en el presente caso –la doble imposición 

tributaria a las tierras rurales- sin observar estas disposiciones. 

 

Se hace mención también, a la correcta distribución de los ingresos obtenidos 

por los tributos de todo el país, a mi entender, las políticas tributarias, que son 

constituidas con los ingresos de los tributos, deben orientarse al bien común, a 

desarrollar fuentes de trabajo, a que los ingresos obtenidos por este 

mecanismo, sean bien empleados y, distribuidos de manera equitativa para 

todas las instituciones del Estado. 
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4.3.1.2. El principio de legalidad tributaria. 

El artículo 301 Ibídem señala que: “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.”40 

 

Como conocemos, el principio de legalidad es una camisa de fuerza para evitar 

las arbitrariedades y los abusos de poder, obliga a los funcionarios y 

autoridades públicas a realizar actos que estén, sólo prescritos en la ley. En el 

caso nos ocupa, la creación de impuestos está supeditada al presidente de la 

república, esto nos a entender, que únicamente este funcionario, puede crear, 

modificar, establecer exenciones y extinguir impuestos. Tema que se torna 

contradictorio si observamos que también a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se les esta otorgada esta atribución en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

En todo caso, esta disposición es la que establece la ley suprema, tendrán que 

darse algunos casos y presentarse algunos, para saber qué será lo ocurrirá 

para delimitar correctamente esta atribución. 
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4.3.2. El impuesto a las tierras rurales, establecido en la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 

4.3.2.1. Nacimiento del impuesto. 

El artículo 173 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

dice que: “Establécese el impuesto anual sobre la propiedad o posesión de 

inmuebles rurales que se regirá por las disposiciones del presente título.”41 

 

Como ya se analizó en párrafos anteriores, los tributos para que puedan ser 

exigibles, deben estar prescritos en una ley, en este caso los impuestos, para 

que puedan ser obligados a cancelarse por un sujeto pasivo de este, debe 

estar inmerso en la configuración que señala la disposición que nos antecede; 

y así, nace el impuesto a las tierras rurales en el Ecuador, el mismo que queda 

establecido sobre la propiedad o posesión de inmuebles rurales. 

 

4.3.2.2. Hecho Generador. 

El hecho generador de este impuesto se encuentra determinado en el artículo 

174 de la LRETE, el cual dice que: “Se considera hecho generador de este 

impuesto la propiedad o posesión de tierras de superficie igual o superior a 25 

hectáreas en el sector rural según la delimitación efectuada por cada 

municipalidad en las ordenanzas correspondientes que se encuentre ubicado 

dentro de un radio de cuarenta kilómetros de las cuencas hidrográficas, 

canales de conducción o fuentes de agua definidas por el Ministerio de 
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Agricultura y Ganadería o por la autoridad ambiental. La propiedad o posesión 

se entenderá conforme se determine en el Reglamento. 

 

Para el establecimiento de la superficie de tierras gravadas con este impuesto 

se sumarán todos los predios del contribuyente.”42 

 

Como podemos observar el presupuesto establecido por la ley para configurar 

el impuesto a las tierras rurales, es la propiedad o posesión sobre ellas, en una 

cantidad de 25 hectáreas o más, es decir que, la persona que sea propietario o 

tenga en posesión tierras en el sector rural en esta cantidad, está inmerso 

dentro de este impuesto y deberá cumplir con la obligación tributaria que recae 

sobre las mismas. 

 

4.3.2.3. Sujeto Activo. 

De conformidad con lo que establece el artículo 175 de la LRETE:“El Estado es 

el sujeto activo de este impuesto quien lo administrará a través del Servicio de 

Rentas Internas.”43 

 

Como lo había analizado en el Marco Conceptual de esta investigación, existen 

elementos de la obligación tributaria, entre ellos tenemos al sujeto activo, que 

es el órgano encargado de recaudar directamente el impuesto, en el presente 
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caso, esta potestad esta atribuida a la Administración Tributaria Institucional, en 

la persona del Servicio de Rentas Internas, más conocida como SRI, quien 

observando las Ley, el Reglamento para la Aplicación del Impuesto a las 

Tierras Rurales promulgado bajo el Decreto Ejecutivo 1092, en el Registro 

Oficial 351, de fecha 03 de junio de 2008 y demás disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes, deberá proceder a recaudar el mismo. 

 

4.3.2.4. Sujetos Pasivos. 

El artículo 176 del cuerpo legal en mención, señala los sujetos pasivos de este 

impuesto, el cual dice que:“Están obligados al pago de este tributo en calidad 

de contribuyentes, las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, 

que sean propietarios o posesionarios de inmuebles rurales, con las 

salvedades previstas en la presente ley.”44 

 

Como lo había analizado también, el sujeto pasivo es la persona natural o 

jurídica sobre quien recae la obligación tributaria, estos pueden ser los 

contribuyentes directos o los responsables de las propiedades, en el caso que 

nos ocupa son: las personas naturales, las sociedades y las sucesiones 

indivisas las personas que deberán cancelar al SRI anualmente, el monto fijado 

mediante el procedimiento correspondiente por más de 25 hectáreas de tierras 

determinadas fuera del perímetro urbano. 
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4.3.2.5. Base imponible. 

Según lo que establece el artículo 177 de la misma ley: “Para el cálculo del 

impuesto se considerará como base imponible al área total correspondiente a 

todos los inmuebles rurales de propiedad o posesión del sujeto pasivo a nivel 

nacional, determinados en el catastro que para el efecto elaborarán 

conjuntamente los municipios con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca o su equivalente. Esta información deberá ser remitida y 

actualizada de manera anual al Servicio de Rentas Internas, de conformidad 

con lo que se determine en el Reglamento para la aplicación del Impuesto a las 

Tierras Rurales.”45 

 

Es decir que para determinar con exactitud el monto a pagar por las tierras 

rurales, se debe realizar la suma de todas las propiedades y posesiones que 

tenga el sujeto pasivo en el país, de acuerdo a los registros de los 

departamentos de avalúos y catastros de cada GAD Municipal. Cabe recalcar 

que las instituciones competentes para realizar toda esta actividad, como son el  

Servicio de Rentas Internas, Gobiernos Autonomos Desentralizados y 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con el objetivo de 

cumplir mejor con ella, deben actuar en conjunto y cruzarse la información que 

para ello obtengan. 
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4.3.2.6. Cuantía. 

La Ley Reformatoria de Equidad Tributaria del Ecuador, en el artículo 178 dice 

que “Los sujetos pasivos deberán pagar el valor equivalente al uno por mil de la 

fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta de personas naturales y 

sucesiones indivisas prevista en la Ley de Régimen Tributario Interno, por cada 

hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 hectáreas.”46 

 

De acuerdo a esta disposición, la cuantía a pagar por el impuesto a las tierras 

rurales es el valor equivalente al uno por mil de la fracción básica no gravada 

con este impuesto. 

 

4.3.2.7. Deducible. 

El artículo 179 ibídem dice que: “Este impuesto, multiplicado por cuatro, será 

deducible para el cálculo de la renta generada exclusivamente por la 

producción de la tierra y hasta por el monto del ingreso gravado percibido por 

esa actividad en el correspondiente ejercicio económico, aplicable al Impuesto 

a la Renta Global.”47 

 

El deducible, según los dispone este artículo, del impuesto a las tierras rurales, 

es el monto que se paga por el mismo, multiplicado por cuatro, exclusivamente 
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por la producción de la tierra y hasta por el monto del ingreso gravado percibido 

por aquella actividad. 

 

4.3.2.8. Exenciones. 

De acuerdo a lo que estipula el artículo 31 del Código Tributario, exención o 

exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación 

tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social; es 

decir que, la exención es la exoneración o inmunidad, de la que se beneficia 

una persona para no pagar tributos, la misma debe estar expresamente 

señalada en las leyes tributarias y se determina por razones o políticas fiscales, 

tales como económicas o sociales. 

 

Para el caso de las tierras rurales, el artículo 180 del mismo cuerpo legal 

señala que están exonerados de este impuesto, los propietarios o poseedores 

de inmuebles en los casos siguientes: 

 

“a) Los inmuebles ubicados en ecosistemas páramos, debidamente definidos 

por el Ministerio de Ambiente. 

b) Los inmuebles ubicados en áreas de protección o reserva ecológica públicas 

o privadas, registradas en el organismo público correspondiente. 

c) Los inmuebles de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, 

federaciones y confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de 

campesinos y pequeños agricultores, legalmente reconocidas. 
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d) Humedales y bosques naturales debidamente calificados por la autoridad 

ambiental. 

e) Los inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades que conforman el 

sector público. 

f) Los inmuebles de propiedad de Universidades o Centros de Educación 

superior reconocidos por el Consejo Nacional de Eduacion Superior, excepto 

las particulares autofinanciadas, en la parte que destinen para investigación o 

educación agropecuaria. 

g) Inmuebles que cumplan una función ecológica, en cuyos predios se 

encuentren áreas de conservación voluntaria de bosques y ecosistemas 

prioritarios, debidamente calificados por el Ministerio de Ambiente. 

h) Territorios que se encuentren en la categoría de Patrimonio de Areas 

Naturales del Ecuador -PANE- Areas Protegidas de régimen provincial o 

cantonal, bosques privados y tierras comunitarias. 

i) Los predios rurales sobre los cuales haya acontecido casos de fuerza mayor 

o caso fortuito debidamente justificados y certificados por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que afecten gravemente el 

rendimiento y productividad de los mismos.”48 

 

Todos las personas señaladas en este artículo están exentas o exoneradas de 

pagar el impuesto a las tierras rurales, pero a esto cabe agregar que se debe 
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cumplir con un requisito, el mismo que, de acuerdo a lo que establece el 

Reglamento para la Aplicación del Impuesto a las Tierras Rurales promulgado 

bajo el Decreto Ejecutivo 1092, en el Registro Oficial 351, de fecha 03 de junio 

de 2008, en el artículo 6, se señala que para tener derecho a las 

exoneraciones, el sujeto pasivo deberá obtener la respectiva certificación del 

organismo competente que regule las exenciones que consten en la Ley. 

 

4.3.2.9. Liquidación y pago. 

El artículo 181 de la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria del Ecuador, dice 

que: “El Servicio de Rentas Internas determinará el impuesto en base al 

catastro que elaboren conjuntamente los municipios con el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su equivalente. Los sujetos 

pasivos lo pagarán en la forma y fechas determinados en el Reglamento para 

la aplicación de este impuesto.”49 

 

Aquí se establece unas orientaciones, que en mi opinión ya son lógicas, en 

razón de que los sujetos pasivos, la mayoría sabemos dónde debemos pagar 

nuestros impuestos, el Reglamento en mención en su artículo 5 dice que el 

Servicio de Rentas Internas emitirá los títulos de crédito correspondientes para 

el cobro de este impuesto en base al catastro respectivo a partir del 1 de 

febrero de cada año. 
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Y que esta misma institución, podrá celebrar convenios con los municipios para 

la recaudación de este impuesto y el mantenimiento y actualización del 

catastro, responsabilidad de los Municipios, será en los plazos establecidos en 

la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

4.3.2.10. Crédito Tributario. 

El artículo 51 del Código Tributario dice las deudas tributarias se compensarán 

total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, con créditos líquidos, por 

tributos pagados en exceso o indebidamente, reconocidos por la autoridad 

administrativa  o judicial competente. 

 

En base a esta disposición, podemos entender que cuando un sujeto pasivo ha 

cancelado impuestos en exceso o indebidamente, tiene derecho a recuperarlos 

mediante el procedimiento de crédito tributario y extinguir la obligación 

tributaria, a través de la Institución de la compensación. 

 

A esto el articulo innumerado, agregado a la Ley Reformatoria de Equidad 

Tributaria del Ecuador, por Artículo 22 de Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 583, de 24 de Noviembre del 2011, dice que: “Podrá ser 

utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el pago del Impuesto a las 

Tierras Rurales del ejercicio económico corriente, los pagos realizados por 
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concepto de programas de forestación o reforestación en cada uno de sus 

predios, aprobados por el Ministerio del Ambiente.”50 

 

Es decir que, constituyen crédito tributario del impuesto a las tierras rurales, los 

pagos realizados por concepto de programas de forestación o reforestación en 

cada uno de sus predios. 

 

4.3.3. El impuesto a los predios rurales, de acuerdo al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el Título IX, que habla sobre las disposiciones especiales 

de los Gobiernos Metropolitanos y Municipales, en el Capítulo III,  Sección 

Tercera se establece los Impuesto a los Predios Rurales. 

 

4.3.3.1. Sujeto activo. 

A este efecto, en el artículo 514 del Codigo Organico de Organización 

Territorial, Autonomia y Desentralizacion, señala que: “Es sujeto activo del 

impuesto a los predios rurales, la municipalidad o el distrito metropolitano de la 

jurisdicción donde se encuentre ubicado un predio rural.”51 

 

De lo estipulado en esta disposición, se colige que el ente encargado de 

solicitar la obligación tributaria a los predios rurales, es el Gobierno Autonomo 
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Desentralizado Municipal o Distrito Metropolitano correspondiente, 

determinando su competencia de acuerdo a los límites territoriales y los 

informes catastrales que se levanten para el efecto. 

 

4.3.3.2. Sujeto pasivo. 

El artículo 515 del Codigo Organico de Organización Territorial, Autonomia y 

Desentralizacion, señala que: “Son sujetos pasivos del impuesto a los predios 

rurales, los propietarios o poseedores de los predios situados fuera de los 

límites de las zonas urbanas. Para el efecto, los elementos que integran la 

propiedad rural son: tierra, edificios, maquinaria agrícola, ganado y otros 

semovientes, plantaciones agrícolas y forestales. Respecto de la maquinaria e 

industrias que se encuentren en un predio rural, se tendrán en cuenta las 

siguientes reglas: 

 

a) Si el valor de las maquinarias o industrias fuere superior a ocho mil dólares 

de los Estados Unidos de América, o del veinte por ciento del valor del predio, 

éstas no serán consideradas para el cobro del impuesto. Si su valor fuere 

inferior, serán considerados para el cálculo de la base imponible del impuesto; 

y, 

b) Si las maquinarias o industrias tuvieren por objeto la elaboración de 

productos con materias primas ajenas a las de la producción del predio, no 

serán consideradas para el cobro del impuesto sin importar su valor. 
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No serán materia de gravamen con este impuesto, los bosques primarios, 

humedales, los semovientes  y  maquinarias  que  pertenecieren  a  los  

arrendatarios  de  predios  rurales.  Los semovientes de terceros no serán 

objeto de gravamen a menos que sus propietarios no tengan predios rurales y 

que el valor de los primeros no exceda del mínimo imponible a las utilidades, 

para efecto de la declaración del impuesto a la renta.”52 

 

El sujeto pasivo de la obligación tributaria es el propietario o poseedor del 

predio y, en cuanto a los demás sujetos de obligación y responsables del 

impuesto, se estará a lo que dispone el Código Tributario. 

 

Emitido legalmente un catastro, el propietario responde por el impuesto, a 

menos que no se hubieren efectuado las correcciones del catastro con los 

movimientos ocurridos en el año anterior; en cuyo caso el propietario podrá 

solicitar que se las realice. Asimismo, si se modificare la propiedad en el 

transcurso del año, el propietario podrá pedir que se efectúe un nuevo avalúo. 

 

4.3.3.3. Banda impositiva. 

El artículo 517 Ibídem señala que: “Al valor de la propiedad rural se aplicará un 

porcentaje que no será inferior a cero punto veinticinco por mil (0,25 x 1000) ni 
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superior al tres por mil (3 x 1000), que será fijado mediante ordenanza por cada 

concejo municipal o metropolitano.”53 

 

Entonces la banda impositiva del impuesto a los predios rurales se fija en base 

al porcentaje del cero punto veinticinco por mil hasta el tres por mil, el mismo 

que debe ser fijado por cada Gobierno Autonomo Desentralizado Municipal a 

través de una ordenanza. 

 

4.3.3.4. Base Imponible. 

El artículo 518 del Codigo Organico de Organización Territorial, Autonomia y 

Desentralizacion, señala que: “Para establecer el valor imponible, se sumarán 

los valores de los predios que posea un propietario en un mismo cantón y la 

tarifa se aplicará al valor acumulado, previa la deducción a que tenga derecho 

el contribuyente.”54 

 

Algo similar señala la LRETE ya que, en efecto, la operación matemática que 

se debe realizar para calcular el valor a pagar por este tipo de impuesto, es el 

resultado de la suma de todos los predios que mantenga en posesión o 

dominio el sujeto pasivo. 
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4.3.3.5. Exenciones. 

De acuerdo a lo que determina el artículo 520 ibídem, están exentas del pago 

de impuesto predial rural las siguientes propiedades: 

 

“a)  Las  propiedades  cuyo  valor  no  exceda  de  quince  remuneraciones  

básicas  unificadas  del trabajador privado en general; 

b) Las propiedades del Estado y demás entidades del sector público; 

c)  Las  propiedades  de  las  instituciones  de  asistencia  social  o  de  

educación  particular  cuyas utilidades se destinen y empleen a dichos fines y 

no beneficien a personas o empresas privadas 

d) Las propiedades de gobiernos u organismos extranjeros que no constituyan 

empresas de carácter particular y no persigan fines de lucro; 

e) Las tierras comunitarias de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas o afroecuatorianas: 

f) Los terrenos que posean y mantengan bosques primarios o que reforesten 

con plantas nativas en zonas de vocación forestal; 

g) Las tierras pertenecientes a las misiones religiosas establecidas o que se 

establecieren en la región amazónica ecuatoriana cuya finalidad sea prestar 

servicios de salud y educación a la comunidad, siempre que no estén 

dedicadas a finalidades comerciales o se encuentren en arriendo; y, 
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h) Las propiedades que sean explotadas en forma colectiva y pertenezcan al 

sector de la economía solidaria y las que utilicen tecnologías agroecológicas.”55 

 

Ya se había explicado de que tratan las exenciones, lo único que se debe 

agregar aquí, es que todos los bienes que están descritos anteriormente, se 

encuentran exonerados de pagar este tipo de impuesto, lógicamente que 

deberán de realizar los procedimientos y presentar los requisitos, que para ello, 

solicite particularmente cada Gobierno Autonomo Desentralizado Municipal. 

 

4.3.3.6. Deducciones. 

Se señala en el artículo 521 las deducciones, la mismas que: “Para establecer 

la parte del valor que constituye la materia imponible, el contribuyente tiene 

derecho a que se efectúen las siguientes deducciones respecto del valor de la 

propiedad: 

 

a) El valor de las deudas contraídas a plazo mayor de tres años para la 

adquisición del predio, para su mejora o rehabilitación, sea a través de deuda 

hipotecaria o prendaría, destinada a los objetos mencionados, previa 

comprobación. El total de la deducción por todos estos conceptos no podrá 

exceder del cincuenta por ciento del valor de la propiedad; y, 

b) Las demás deducciones temporales se otorgarán previa solicitud de los 

interesados y se sujetarán a las siguientes reglas: 
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1. En los préstamos del Banco Nacional de Fomento sin amortización gradual y 

a un plazo que no exceda de tres años, se acompañará a la solicitud el 

respectivo certificado o copia de la escritura, en su caso, con la constancia del 

plazo, cantidad y destino del préstamo. En estos casos no hará falta presentar 

nuevo certificado, sino para que continúe la deducción por el valor que no se 

hubiere pagado y en relación con el año o años siguientes a los del 

vencimiento. 

 

2. Cuando por pestes, desastres naturales, calamidades u otras causas 

similares, sufriere un contribuyente la pérdida de más del veinte por ciento del 

valor de un predio o de sus cosechas, se efectuará la deducción 

correspondiente en el avalúo que ha de regir desde el año siguiente; el 

impuesto en el año que ocurra el siniestro, se rebajará proporcionalmente al 

tiempo y a la magnitud de la pérdida.”56 

 

4.3.3.7. Recaudación de los impuestos a los predios rurales 

El artículo 522 del Codigo Organico de Organización Territorial, Autonomia y 

Desentralizacion, señala que: “Las municipalidades y distritos metropolitanos 

realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de 

valoración de la propiedad rural cada bienio. La dirección financiera o quien 
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haga sus veces notificará por medio de la prensa a los propietarios, 

haciéndoles conocer la realización del avalúo.”57 

 

Y que concluidos estos actos,se debe notificar por medio de la prensa a los 

interesados, para que puedan acercarse a la entidad o por medios tele-

informáticos conocer la nueva valorización. 

 

Así se podrá determinar el nuevo avalúo de los predios y en base a ello 

determinar el valor a recaudar. Cabe agregar que los dueños de estos predios, 

pueden realizar su respectiva impugnación a los informes o avalúos que no 

estén de acuerdo. 

 

4.3.3.8. Forma y plazo para el pago del impuesto. 

El artículo 523 señala que: “El pago del impuesto podrá efectuarse en dos 

dividendos: el primero hasta el primero de marzo y el segundo hasta el primero 

de septiembre. Los pagos que se efectúen hasta quince días antes de esas 

fechas, tendrán un descuento del diez por ciento (10%) anual. 

 

El impuesto deberá pagarse en el curso del respectivo año. La dirección 

financiera notificará por la prensa o por boleta a las o los contribuyentes. Los 

pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada año, aun cuando 

no se hubiere emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago en base al 
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catastro del año anterior y se entregará al contribuyente un recibo provisional. 

El vencimiento será el 31 de diciembre de cada año; a partir de esta fecha se 

calcularán los recargos por mora de acuerdo con la ley.”58 

 

En esta disposición se establece casi todo el procedimiento para cancelar el 

impuesto a los predios rurales, hasta se observa algunas facilidades que deben 

otorgar los GAD’s para el pago, dividiéndolo en dos cuotas, con descuentos 

inclusive. Pero quienes no hayan cumplido con la obligación, hasta el 31 de 

diciembre del respectivo año, deberán hacerlo, en el momento que se practique 

la liquidación total, hasta con los recargos por mora. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Materiales 

En la realización de mi tesis utilicé los materiales que señalé en el proyecto de 

la misma,los cuales me permitieron desarrollar satisfactoriamente todo el 

proceso investigativo. Inicié con la recolección de información bibliográfica que 

los diferentes autores,tanto nacionales como extranjeros nos ofrecen, la cual 

que me sirvió para el desarrollar el marco conceptual y doctrinario, 

permitiéndome conocer y entender que son los tributos y sus clases, la 

obligación tributaria y sus elementos; así como también, que es la doble 

imposición tributaria y, el impuesto a las tierras rurales, su origen e historia en 

el Ecuador. 

 

En la ejecución de la investigación de campo,esto es, la aplicación de 

encuestas y entrevistas, recurrí a los recursos económicos que hice constar en 

el presupuesto del proyecto, los cualesfueron el recurso para trasladarme de un 

lugar a otro y así poder encuestar y entrevistar a profesionales y especialistas 

en Derecho Tributario. 

 

 Métodos 

En este trabajo de investigación, elmétodo inductivo-deductivo me permitió 

estudiar el problema de investigación, partiendo desde los problemas que está 
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causando la doble imposición tributaria a las tierras rurales, hasta llegar a 

determinar las consecuencias que está generando en el mismo. 

 

Con lo aplicación del método materialista histórico,pude conocer los 

antecedentes del problema, es decir, desde cuando la doble imposición 

tributaria a las tierras rurales estaba siendo aplicada, hasta llegar a determinar 

que en la actualidad es la fuente de múltiples problemas. 

 

El método objetivo-subjetivo me ayudó a palpar el problema real que está 

causando la doble tributación a las tierras rurales y, luego pude establecer con 

el desarrollo de la investigación de campo, las consecuencias que está dejando 

el mismo. 

 

Con el método analítico pude estudiar el problema desde el punto de vista 

jurídico, el mismo que me ayudó a conocer los efectos o consecuencias de la 

doble imposición tributaria a las tierras rurales en el ámbito jurídico. 

 

Técnicas 

En el desarrollo de la investigación teórica hice uso de la técnica de fichaje, la 

misma que me ayudó a recopilar conceptos, definiciones y bibliografía para la 

realización de los diferentes temas planteados, como determinar que son los 

tributos y sus clases, la obligación tributaria y sus elementos, la imposición y la 

doble imposición tributaria. 
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Para la ejecución de la investigación de campo, practiqué la técnica de 

encuestas y entrevistas, mismas que fueron de ayuda para establecer si en 

nuestro país la doble imposición tributaria a las tierras rurales, perjudica 

económicamente a sus sujetos pasivos y genera más problemas de ámbito 

general.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Presentación y análisis de la información obtenida mediante las 

encuestas 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿Conoce usted sobre la obligación tributaria y sus elementos? 

Tabulación. 

Cuadro 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 23 76.67% 

NO 7 23.33% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: Kleber Alexander Espinoza Chamba 

Gráfico 1. 
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Interpretación. 

Como observamos, 23 encuestados que corresponden al 76.67 % si conocen 

acerca de la obligación tributaria y, resumiendo sus criterios, se pueden decir 

que sostienen que es la obligación que tenemos los ciudadanos de pagar los 

diferentes tributos que las instituciones públicas imponen para solventar sus 

gastos, por medio de los procedimientos establecidos en las leyes tributarias. 

Mientras que un 23.33 % que son 7 encuestados, dicen que prefieren 

responder no conocer sobre la obligación tributaria, ya que el tema es un poco 

complejo. 

 

Análisis. 

De esta manera puedo opinar que los profesionales del derecho en su mayoría 

si conocen de la obligación tributaria, pues la misma es de gran importancia  

para el ejercicio profesional para asesorar a personas que necesitan conocer 

sobre sus derechos como sujetos pasivos de la obligación tributaria. Es más, 

deben conocer cuáles son los procedimientos, los elementos de la misma, así 

como las diferentes tarifas que se establecen para los diferentes tipos de 

impuestos, de tal manera que pueden saber si se está perjudicando a uno de 

sus clientes. 

 

El tema de los impuestos a las tierras rurales se debería manejar a profundidad 

para poder asesorar a los clientes, y así determinar si existe una doble 

imposición a las tierras rurales, de tal manera que el cliente no sea perjudicado 
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y no se le causen problemas económicos a su patrimonio, cancelado dos 

cantidades pos un mismo bien. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Cree usted qué el Régimen Tributario ecuatoriano, en la actualidad es 

distorsivo, esto, en razón de la masificación y creación de impuestos en 

los últimos 8 años? 

Tabulación. 

Cuadro 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: Kleber Alexander Espinoza Chamba 

Gráfico 2. 
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Interpretación. 

La mayoría absoluta de los encuestados manifiestan que, el régimen tributario 

ecuatoriano desde el año 2007 aproximadamente hasta la actualidad se ha 

tornado distorsivo, esto en razón de que se han creado nuevos impuestos 

como: el impuesto verde, el impuesto a las tierras rurales, etc. 

 

Análisis. 

Sobre el tema puedo decir que los encuestados están conscientes de que 

nuestro régimen tributario es distorsivo en la actualidad, esto, en razón de la 

creación de nuevos impuestos; problema que debería ser observado por el 

Estado, toda vez que con la masificación de impuestos, económicamente, los 

sujetos pasivos se agobian y sus actividades decaen al no poder solventar con 

todos los gastos que les ocasionan. 

 

TERCERA PREGUNTA 

3. A su juicio ¿Considera usted qué existe una doble imposición tributaria 

a las tierras rurales, considerando que la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria establece este impuesto y el COOTAD también? 

Tabulación. 
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Cuadro 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: Kleber Alexander Espinoza Chamba 

Gráfico 3. 

 

Interpretación. 

28 encuestados que corresponden al 93.33 % sostienen que si existe doble 

imposición tributaria a las tierras rurales, opinando que este impuesto consta en 

dos cuerpos legales que son el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización y la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador, y que el Gobierno en su desesperación por tener más ingresos 
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es que comete semejantes errores, acumulándonos dos impuestos a un mismo 

bien. El 6.67 % que son dos personas, sostienen que no, pero no fundamentan 

sus respuestas. 

 

Análisis. 

Del resultado de la precedente pregunta, podemos opinar que sin un régimen 

tributario distorsivo no es aconsejable para un país, y que al crearse más 

impuestos se perjudica a los sujetos pasivos, la creación de un doble impuesto 

a las tierras rurales generarían un problema más grave, toda vez que, los 

sujetos pasivos tiene que cancelar por el mismo impuesto cantidades de dinero 

en el Servicio de Rentas Internas y en los GAD’s Municipales correspondientes, 

dejando como resultado menos ingresos a sus patrimonios y por ende menos 

capital para invertir en actividades que generan también más empleo para el 

país. 

 

Es más, el problema debería ser estudiado por los especialistas, ya que si en el 

país comienzan a darse debacles económicos, el primero efecto sería la falta 

de circulación de la economía, y luego la falta de empleo, la delincuencia, etc., 

y así un desastre total de un país. 

 

CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Cree usted qué la doble imposición tributaria a las tierras rurales, 

genera problemas jurídico-económicos en el país?   
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Tabulación. 

Cuadro 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: Kleber Alexander Espinoza Chamba 

Gráfico 4. 

 

Interpretación. 

El 83.33 % de encuestados que son 25 personas, sostienen que la doble 

imposición a las tierras rurales, si genera problemas jurídico-económicos en el 

país, fundamentan sus repuestas en que se debe pagar el doble por un mismo 
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bien, y que con el régimen tributario lleno de tantas leyes no se puede efectuar 

los procesos de tributación normalmente. 

 

Análisis. 

De mi parte considero que el problema de la doble tributación va más allá de 

problemas económicos y jurídicos, porque la economía del país se congestiona 

y así deja como resultado múltiples problemas, como el aumento en los bienes 

de consumo, menos ingresos para todos y por ende menos inversión e menos 

circulación económica. 

 

QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Considera usted qué la doble imposición tributaria a las tierras 

rurales, causa perjuicios económicos a sus sujetos pasivos? 

Tabulación. 

Cuadro 5. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100 % 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: Kleber Alexander Espinoza Chamba 
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Gráfico 5. 

 

Interpretación. 

De los 30 encuestados, 29 sostienen que la doble tributación a las tierras 

rurales, si causa perjuicios económicos a sus sujetos pasivos, las razones ya 

han quedado señaladas en las respuestas anteriores, pero las que más se 

generaliza es la que se paga dos veces por un mismo impuesto. 

 

Análisis. 

El problema, como lo sostenía en los comentarios anteriores es grave, ya que 

si todos los sujetos pasivos de tierras rurales a nivel nacional dejarían de 

invertir menos, poco a poco deja de fluir el dinero y así nos empezamos a 

perjudicar todos, sin poder proyectarnos en nuevos proyectos de desarrollo 

para nuestras familias y para el país; y, en el tema individual, no podemos por 
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ejemplo estudiar, acceder a servicios de salud eficientes, adquirir bienes que 

nos dan un mejor nivel de vida, etc. 

 

6.2. Presentación y análisis de la información obtenida mediante las 

entrevistas 

 

Primera: ¿Háblenos sobre la obligación tributaria y sus elementos? 

Transcripción de algunas respuestas: 

“Es una institución jurídica de la rama del Derecho Tributario que nace de las 

leyes tributarias, y que consiste en que una persona natural o jurídica está 

obligada para con el Estado a pagar cierta cantidad de dinero los tributos de los 

que es responsable, sus elementos principales son: el sujeto activo, el sujeto 

pasivo y el hecho generador.” 

 

“Es la obligación que tienen los contribuyentes y responsables, conocidos como 

sujetos pasivos de pagar al Estado, que viene a ser el sujeto pasivo, una 

determinada cantidad de dinero por los tributos que fija el mismo, para 

solventar sus gastos, los son los que ya señalé, el sujeto activo y el sujeto 

pasivo” 

 

“Consiste en una obligación que nace de la ley y que tenemos los ciudadanos, 

en términos tributarios los sujetos pasivos, de cancelar en las instituciones 

competentes una cierta cantidad de dinero, por los tributos que fija el Estado 
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para cumplir con su fines y políticas públicas, sus principales elementos son el 

hecho generador, el sujeto activo y el sujeto pasivo.” 

 

Análisis: 

Los entrevistados, todos conocen sobre la obligación tributaria y sus 

elementos, tema que a la vez se vuelve importante ya que se necesita de ello 

para asesorar bien a los contribuyente que tengan problemas con las 

instituciones recaudadores del Estado, y en el presente caso, es muy 

necesario, ya que el problema de la doble tributación a las tierras rurales 

necesita de personales expertos que hagan ceder a las instituciones públicas y 

recaudadoras y también a la Función Legislativa para que dé solución al 

mismo.  

 

Segunda: Como profesional del Derecho Tributario, explíquenos: ¿Qué es 

un Régimen Tributario distorsivo, y cómo se encuentra actualmente el 

ecuatoriano? 

Transcripción de algunas respuestas: 

“Superficialmente le podría explicar que es un sistema donde existe muchas 

leyes tributarias y donde se han creado muchos impuestos, irrespetándose el 

principio de capacidad contributiva, un ejemplo de ello es el ecuatoriano, toda 

vez que si usted se da cuenta, desde que entró a gobernar el actual régimen se 

han creado muchos impuestos que tienen agobiados a los ciudadanos del 

país.” 
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“Es un régimen donde existe una excesiva cantidad de cuerpos normativos 

tributarios, los mismos que a la vez crean demasiados tributos en general, 

principalmente impuestos. El nuestro en la actualidad se encuentra en esa 

línea, en razón de la cantidad de impuestos que se han creado en los últimos 7 

u 8 años.” 

 

“Brevemente le puedo señalar que es dónde en un país, se han creado 

demasiados, principalmente impuestos, el Estado empieza a promulgar 

muchas leyes de carácter tributario y el ámbito se torna, casi imposible de 

controlar. Creo que si en el país se sigue así, tomado en cuenta que es un 

claro ejemplo de un régimen distorsivo, los problemas se volverán 

incontrolables.” 

 

Análisis: 

Como vemos, en la actualidad nuestro régimen tributario es distorsivo, es decir, 

existen muchos impuestos,  muchas reformas y promulgación de leyes 

tributarias que hacen más difícil el trabajo, tanto de las instituciones 

recaudadoras como de los sujetos pasivos. De ahí, que hasta la inversión 

extranjera se encuentre alejada del país, ya no cuentan con la seguridad 

jurídica para invertir en nuestro país, dejando como resultado menos ingresos, 

menos turismo y menos desarrollo. 
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Tercera: A su juicio ¿Considera usted qué existe una doble imposición 

tributaria a las tierras rurales, considerando que la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria establece este impuesto y el COOTAD también? 

Transcripción de algunas respuestas: 

“Si porque está establecido en los dos cuerpos normativos que usted acaba de 

señalar.” 

 

“Por supuesto que sí, en razón de que el año 2007 ya se creó este impuesto en 

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador que usted acaba de 

señalar, y posteriormente se lo volvió a legislar en el COOTAD en el año 2010.” 

“Yo consideraría que sí, pues se establece el mismos impuesto al mismo bien, 

que es el de las tierras rurales en dos leyes diferentes.” 

 

Análisis: 

Como vemos, los profesionales en materia tributaria coinciden y están de 

acuerdo en que si existe una doble imposición tributaria a las tierras rurales, 

tema que se vuelve grave, ya que la Función Ejecutiva y Legislativa debieron 

analizar y estudiar bien las condiciones para implantar este impuesto, pues el 

mismo como ya ha quedado demostrado en las encuestas genera problemas 

jurídico-económicos y otras al país y causa perjuicios económicos a sus sujetos 

pasivos. Convirtiéndose también el origen de una cada de otros problemas 

sociales económicos que podrían nacer de este.  
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Cuarta: ¿Cree usted qué la doble imposición tributaria a las tierras 

rurales, genera problemas jurídico-económicos en el país? 

Transcripción de algunas respuestas: 

“Múltiples problemas ocasiona esta doble imposición, toda vez que los 

contribuyentes deben pagar dos veces por un mismo bien, y así, si no están de 

acuerdo deben acudir ante nosotros.” 

 

“Si, y principalmente económicos, porque como usted se podría dar cuenta, las 

personas que tendría que pagar este impuesto dejarían de invertir y crear más 

fuentes de trabajo.” 

 

“Si y pues algunas personas han optado por vender sus tierras antes que estar 

pagando demasiados impuestos, yo tuve un cliente con ese tema. Pues la 

gente se ve acorralada con los excesivos impuestos que ha creado este 

gobierno.” 

 

“Yo considero que sí, y a más de ellos, el problema se vuelve un círculo vicioso 

que de él derivan otros como el desempleo, la delincuencia, etc.” 

 

Análisis: 

La doble tributación a las tierras rurales no sólo genera problemas jurídico-

económicos, sino también sociales, así lo he establecido ya. Pero a más de 

esto el Gobierno debería de entender que la creación de impuestos no es la 
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solución de los mismos, toda vez que el régimen tributario se infla y los 

ciudadanos se perjudican en vez de beneficiarse de las medidas y nuevos 

impuestos que se crean. 

 

En mi opinión, lo que se debería hacer es, evitar muchos gastos innecesarios 

como el aumento de la burocracia, el aumento de sueldo a las fuerzas 

armadas, gastos publicitarios excesivos etc., etc., que han provocado que el 

país esté en crisis y que no salgamos de las ataduras que nos impiden 

convertirnos en un país más estable económica con fuentes de trabajo 

necesarias para que todos los ciudadanos pueden desarrollarse libremente 

como personas. 

 

Quinta: ¿Considera usted qué la doble imposición tributaria a las tierras 

rurales, causa perjuicios económicos a sus sujetos pasivos? 

Transcripción de algunas respuestas: 

“Desde luego que sí, pues como ya lo expliqué en una respuesta anterior, una 

persona debe cancelar dos veces por un mismo bien, y así su economía si el 

bien es extenso, se desfalca, deja de invertir más y consecuentemente de 

recibir menos ganancias, algo que perjudica a la clase trabajadora también.” 

 

“Sí, pues al pagar más por un mismo impuesto, las arcas del sujeto pasivo se 

debilitan y van desmejorando las ganancias y los ingresos.” 
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“Efectivamente, pues como ya lo hemos hablando en el transcurso de esta 

entrevista, un mismo impuesto recae sobre un mismo bien y sobre una misma 

persona, por lo tanto debe pagar más y así se perjudica su economía.” 

 

Análisis:  

Los entrevistados coinciden en que la doble tributación a las tierras rurales si 

está causando perjuicios económicos al Estado, sobre los múltiples problemas 

que causaría ya he opinado bastante, aquí lo que me queda acotar que los 

ciudadanos también debemos poner nuestro granito de arena en el tema, 

luchando por nuestros derechos y exigiendo que se solucione el problema. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7. 1. Contrastación de hipótesis 

Con el fin de realizar la contrastación de la hipótesis correctamente, anoto la 

misma a continuación: 

 

HIPÓTESIS: 

“La doble imposición tributaria a las tierras rurales en el Ecuador, regulada en 

el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

y en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, genera problemas jurídico-

económicos en el país, y en especial causa perjuicios económicos a los sujetos 

pasivos del impuesto a las tierras rurales.” 

 

Contrastación: 

Con la ejecución de la investigación de campo, esto es, con la realización de 

encuestas y entrevistas he podido determinar que la doble imposición tributaria 

a las tierras rurales si genera problemas jurídico-económicos en el país y, 

causa perjuicios económicos a sus sujetos pasivos, pues en la respuestas de la 

pregunta cuatro el 83.33 % de encuestados que son 25 personas, sostienen 

que la doble imposición a las tierras rurales, si genera problemas jurídico-

económicos en el país, fundamentando sus repuestas en que se debe pagar el 

doble por un mismo bien, y que con el régimen tributario lleno de tantas leyes 

no se puede efectuar los procesos de tributación normalmente; y, en la 
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pregunta cinco, de los 30 encuestados, 29 señalan que la doble tributación a 

las tierras rurales, si causa perjuicios económicos a sus sujetos pasivos. 

 

También en las respuestas de las preguntas cuatro y cinco de las entrevistas, 

los especialistas en el tema confirman nuestra hipótesis, coincidiendo en que la 

doble tributación a las tierras rurales si generan problemas jurídico-económicos 

al país y causa perjuicios económicos a sus sujetos pasivos, pues afirman que 

también se generan otros problemas y que el mismo, es la fuente de otros 

problemas que en cadena se vendrían a presentar. 

 

7. 2. Verificación de objetivos 

Así mismo, para realizar de manera eficaz la verificación de objetivos, los 

mismos los anoto en seguida: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio doctrinario-jurídico de la doble imposición tributación a las 

tierras rurales en el Ecuador, relacionándolo con el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización y la Ley reformatoria 

para la Equidad Tributaria. 

 

Verificación: 

En la revisión de literatura, he realizado un estudio minucioso de la obligación 

tributaria y sus elementos, y por ende he podido establecer, en el marco 
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conceptual principalmente, que es la doble tributación; relacionándola en el 

marco jurídico con las normas que establece la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria sobre el impuesto a las tierras rurales, como y cuando nace 

el mismo, cuales son sujetos activo y pasivo, hecho generador etc. también he 

analizado las normas del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización que hablan sobre el impuesto a los predios 

rurales, cumpliendo así correctamente con la realización del objetivo general. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. “Analizar si el Régimen Tributario ecuatoriano es distorsivo, 

estableciendo las posibles consecuencias de este problema.” 

 

Verificación: 

Planteando una pregunta en las encuestas y entrevistas sobre si el régimen 

tributario ecuatoriano es distorsivo, he podido determinar que efectivamente 

este problema si existe en el país, ya que en él, desde hace 8 años 

aproximadamente, se han creado excesivos impuestos y promulgado reformas 

y leyes tributarias que distorsionan el normal desenvolvimiento del régimen 

tributario. 

 

A más de ello, los excesivos impuestos están dejando como resultado 

problemas jurídicos, sociales y económicos al país y a sus sujetos pasivos, 

coartándose así el normal desenvolvimiento de la economía, impidiendo invertir 
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más, y así dejando a mucha gente sin trabajo, naciendo una cadena 

consecutiva de problemas como la pobreza, la delincuencia, etc. siendo estas 

las consecuencias del mismo. 

 

De esta manera doy cumplimiento a este objetivo, y verifico su realización. 

 

2. “Investigar si la aplicación de la doble tributación a las tierras rurales en 

el Ecuador, está causando perjuicios económicos a sus sujetos pasivos.” 

3.  

Verificación: 

Con la realización de las encuestas y entrevistas, en las respuestas de la 

pregunta cinco, pude determinar que la doble tributación si está causando  

perjuicios económicos a sus sujetos pasivos, siendo este, como lo he señalado 

más arriba, la fuente de múltiples problemas que se generan más adelante. 

 

Así puedo verificar que he cumplido con este segundo objetivo específico. 

3. “Plantear una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización y la Ley reformatoria para la Equidad Tributaria, 

para evitar la doble tributación a las tierras rurales.” 

 

Verificación: 

Con el planteamiento de reforma denominado: LEY ORGÁNICA PARA 

EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA A LAS TIERRAS RURALES 
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EN EL ECUADOR, establecido en el aparatado 9.1 de este trabajo, doy 

cumplimiento al tercer objetivo específico. 

 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta 

Desde el 20 de octubre del año 2008, al ser nuestro país un Estado 

constitucional de derechos y justicia, los ciudadanos hemos adquirido más 

derechos fundamentales; los cuales a la veztambién logran una mayor 

relevancia dentro del ordenamiento jurídico y, por ende deben ser respetados y 

protegidos principalmente por el Estado, pues estos son un límite a sus abusos 

y arbitrariedades que en ciertas épocas se dan por mal uso del poder. 

 

Para protegerlos existen las garantías normativas que son nuevas también en 

nuestro ordenamiento jurídico y que específicamente hacen énfasis a la forma 

de producir leyes, éstas ponen límites a todas las leyes que se vayan a 

promulgar con restricciones al libre desenvolvimiento y reconocimiento de los 

derechos fundamentales y que no guarden coherencia con los postulados 

constitucionales (arts. 11.4 y 84 de la CRE); y,  cuando los derechos han sido 

violados, toman forma las garantías jurisdiccionales, las cuales tiene como fin 

el de reparar o impedir que un derecho fundamental siga siendo vulnerado 

(arts. 88 al 94 CRE). 

 

También tenemos lo que dispone el artículo 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el cual reconoce el principio constitucional a la 
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seguridad jurídica, el mismo que indica que: “El derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”59 

 

Esta premisa dispone que todos los ecuatorianos y extranjeros residentes en 

nuestro país, tenemos derecho a la seguridad jurídica en todos los ámbitos, 

dentro de todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano; con leyes promulgadas 

correctamente y aplicadas por las personas designadas para ello. 

 

Mas, el artículo 300 de la Constitución de la República señala que: “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. 

 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

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

económicas responsables.”60 

 

Con estos señalamientos y postulados consagrados en la Constitución de la 

República, entendemos que aquí se encuentran claramente establecidos  los 

principios constitucionales del régimen tributario ecuatoriano, y a los cuales 
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 Ibídem. 
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obligatoriamente lasinstituciones públicas administradoras y recaudatorias de 

tributos se debe adherir, principalmente respetar y observar sus contenidos 

para aplicar y desarrollar la política tributaria del país, de manera que no 

lleguemos a distorsionar el régimen tributario más de lo que ya está en la 

actualidad. Todo el accionar de los órganos y autoridades de la administración 

pública tributaria deben regirse y sujetarse a estos mandatos constitucionales, 

sin perjudicar a los contribuyentes creando desmedidamente tributos, en el 

presente caso –la doble imposición tributaria a las tierras rurales- sin observar 

estas disposiciones. 

 

Se hace mención también, a la correcta distribución de los ingresos obtenidos 

por los tributos de todo el país, a mi entender, las políticas tributarias, que son 

constituidas con los ingresos de los tributos, deben orientarse al bien común, a 

desarrollar fuentes de trabajo, a que los ingresos obtenidos por este 

mecanismo, sean bien empleados y, distribuidos de manera equitativa para 

todas las instituciones del Estado. 

 

Por otra parte, el artículo 301 de la Constitución determina que: “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, 
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exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones 

especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley.” 61 

 

De acuerdo a lo que tenemos entendido, el principio de legalidad es una 

camisa de fuerza para evitar las arbitrariedades y los abusos de poder, obliga a 

los funcionarios y autoridades públicas a realizar actos que estén, sólo 

prescritos en la ley. En el caso nos ocupa, la creación de impuestos está 

supeditada al presidente de la república, esto nos a entender, que únicamente 

este funcionario, puede crear, modificar, establecer exenciones y extinguir 

impuestos. Tema que se torna contradictorio si observamos que también a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados se les esta otorgada esta atribución en 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Con el señalamiento de estas orientaciones constitucionales, entendemos 

claramente que en nuestro país, no se pueden promulgar leyes que restrinjan y 

controlen el libre desenvolvimiento de los derechos fundamentales; y, menos 

aún crear leyes contradictorias e inconstitucionales, regresivas para el libre 

desarrollo del país y de los ciudadanos, que impliquen doble tributación y sean 

el nacimiento de una serie de problemas sociales, políticos y económicos, 

como es el caso de la doble tributación sobre las tierras rurales. 
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De esta manera, queda establecido que se debe expulsar del ordenamiento 

jurídico todas aquellas normas inconstitucionales o, en su caso acoplarlas a la 

Constitución, como es el propósito de esta investigación, reformar lo que se 

necesario en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

para evitar la doble imposición tributaria a las tierras rurales.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que la obligación tributaria, consta de varios elementos como el sujeto 

activo, el sujeto pasivo y el hecho generador, los mismos que sirven 

para determinar y exigir el cumplimiento de la misma, establecer de 

donde nace, y quien es la persona obligada a cumplirla. 

 

 Que la doble imposición tributariase refiere a que dos tributos recaen 

sobre un mismo sujeto pasivo, es decir que la destinación de dos 

impuestos estipulados en diferentes leyes tributarias, deben ser 

cancelados por una misma persona. 

 Que el régimen tributario ecuatoriano en la actualidad es distorsivo, en 

razón de la creación de impuestos y leyes tributarias en los últimos ocho 

años en el país. 

 

 Que existe doble imposición tributaria a las tierras rurales, ya que la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria establece este impuesto y, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización también lo fija. 
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 Que la doble imposición tributaria a las tierras rurales existente en el 

Ecuador, en razón de que está determinada en dos cuerpos jurídicos, 

genera problemas jurídico-económicos en el país. 

 

 Que la doble imposición tributaria fijada a las tierras rurales, causa 

perjuicios económicos a los sujetos pasivos de este impuesto. 

 

 Que el problema de la doble tributación a los impuestos a las tierras 

rurales y la generación de un régimen tributario distorsivo, es la fuente 

de una cadena de múltiples problemas como sociales, económicos, 

jurídicos, etc. ya que menos inversión implica menos fuentes de trabajo, 

más carencia de la vida, delincuencia, etc.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

De esta manera, puedo llegar a establecer las siguientes recomendaciones: 

 

 A la Función Ejecutiva, que la principal entidad encargada y facultada de 

crear impuestos, para que realice estudios económicos y sociales antes 

de crear los mismos, toda vez su excesiva aplicación provoca múltiples 

problemas. 

 

 A la Función Legislativa, que es la encargada de aprobar las leyes que 

crean los impuestos, para que realice un control riguroso cuando se 

pretenda promulgar una ley tributaria. 

 

 Al Servicio de Rentas Internas SRI, que es el máximo organismo para 

recaudar impuestos en el país, para realice estudios y gestiones 

necesarias, en conjunto con la Función Ejecutiva, de manera que les 

permita establecer la creación de los impuestos realmente necesarios. 

 

 A los GAD’s Municipales, para que realicen de igual manera estudios y 

gestiones en conjunto con el SRI, de manera que les permita establecer 

los problemas que causa la doble tributación a las tierras rurales, 

contrarrestando y evitando la agudización del mismo. 
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 Al Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, que es el principal 

ente de estudiar y dar solución a los problemas sociales y económicos 

del país, para que concientice a las instituciones antes mencionadas, ya 

que de alguna manera se podrá así, lograr detener en alguna medida el 

problema en mención. 

 

 A la Función Ejecutiva una vez más, para que evite gastos innecesarios 

como la excesiva publicidad de las gestiones del Gobierno, la realización 

de las conocidas sabatinas, entre otros; para que de esta manera los 

recursos sean bien empleados, y así, no se tenga que crear más tributos 

para cubrir los gastos del Estado. 

 

 A los sujetos pasivos, para que exijan sus derechos como ciudadanos y 

obliguen a todas las autoridades de las instituciones antes mencionadas, 

a que realicen y hagan todas las gestiones necesarias para que se 

elimine la doble tributación y deje de ocasionarles perjuicios 

económicos.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR CONSIDERANDO 

Que: En la actualidad el régimen tributario se encuentra congestionado por la 

dispersión y creación de impuestos y leyes tributarias. 

 

Que: La doble imposición tributaria a las tierras podría generar múltiples 

problemas al país. 

 

Que: El artículo 300 de la Constitución de la República, señala los principios 

del régimen tributario ecuatoriano, a los cuales se deben sujetar las 

instituciones del país, para mantener la armonía del mismo. 

 

Que: Que las garantías normativas reconocidas en los artículos 11. 4 y 84 de la 

Constitución de la República, mandan que no se puede legislar en contra de los 

derechos constitucionales ni restringir el contenido de los mismos. 

 

Que: La Constitución de la República regula en su artículo 120, las atribuciones 

y facultades de la Asamblea Nacional, y entre ellas, en el numeral 6 consta la 

de expedir, codificar, reformar y derogar leyes. 

 

En uso de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República y las 

leyes del Ecuador, decide expedir la siguiente: 
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LEY ORGÁNICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA A 

LAS TIERRAS RURALES EN EL ECUADOR 

Art. 1.- Antes del artículo 514 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, agréguese los siguientes 

artículosinnumerados: 

 

“Art. …Se establece el impuesto anual sobre la propiedad o posesión de  

tierras rurales” 

 

“Art. …Para este efecto, se consideraran tierras rurales las que se encuentren 

fuera de los limites urbanos” 

 

“Art. …Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo anterior, los GAD’s 

Municipales y Distritos Metropolitanos, establecerán los límites entre predios 

urbanos y rurales” 

 

Art. 2.- Refórmese el artículo 515 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, por el siguiente: 

“Son sujetos pasivos del impuesto a las tierras rurales, como contribuyentes o 

responsables los propietarios o poseedores  de tierras que se encuentre fuera 

de los límites urbanos” 

 

Art. 3.- A continuación del artículo 515 Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, agréguese el siguiente: 
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“Art. …Hecho generador. Se considera como hecho generador de este 

impuesto las tierras, edificios, maquinaria agrícola y ganado. Todos estos 

ubicados fuera del límite urbano.” 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única. Deróguese todo el Capítulo III, del Título IV que crea los Impuestos 

Reguladores, de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 242, de 29 de diciembre de 2007.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 27 días del mes de marzo 

de dos mil quince. 

 

 

f.) Presidente de la Asamblea Nacional.                   f.) Secretario General. 
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11.  ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Formularios de encuestas y entrevistas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como egresado de la Carrera de Derecho, estoy realizando mi tesis: 

“Necesidad de reformar el Ordenamiento Jurídico Tributario ecuatoriano, 

para evitar la doble imposición tributaria a las tierras rurales que son 

gravadas con impuesto predial rural y el impuesto a la tierra rural.” Previa 

a obtener el título de Abogado, solicito a ustedes de la manera más comedida 

se sirvan contestar las preguntas que se presentan en la siguiente encuesta: 

1. ¿Conoce usted sobre la obligación tributaria y sus elementos? 

Si ( ) No () 

Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que el Régimen Tributario ecuatoriano, en la actualidad es 

distorsivo, esto, en razón de la masificación y creación de impuestos en 

los últimos 8 años? Si (  ) No (  ) 

Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. A su juicio ¿Considera usted que existe una doble imposición tributaria 

a las tierras rurales, considerando que la Ley Reformatoria para la 
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Equidad Tributaria establece este impuesto y el COOTAD también? Si (  ) 

No (  ) 

Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que la doble imposición tributaria a las tierras rurales, 

genera problemas jurídico-económicos en el país?  Si (  ) No (  ) 

Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considerausted qué la doble imposición tributaria a las tierras rurales, 

causa perjuicios económicos a sus sujetos pasivos? Si (  ) No (  ) 

Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como egresado de la Carrera de Derecho, estoy realizando mi tesis: 

“Necesidad de reformar el Ordenamiento Jurídico Tributario ecuatoriano, 

para evitar la doble imposición tributaria a las tierras rurales que son 

gravadas con impuesto predial rural y el impuesto a la tierra rural.” Previa 

a obtener el título de Abogado, solicito a ustedes de la manera más comedida 

se sirvan contestar las preguntas que se presentan en la siguiente entrevista: 

 

1. ¿Háblenos sobre la obligación tributaria y sus elementos? 

 

2. Como profesional del Derecho Tributario, explique: ¿Qué es un 

Régimen Tributario distorsivo, y cómo se encuentra actualmente el 

ecuatoriano? 

 

3. A su juicio ¿Considera usted qué existe una doble imposición tributaria 

a las tierras rurales, considerando que la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria establece este impuesto y el COOTAD también? 

Si (  ) No (  ) 

 

4. ¿Cree usted qué la doble imposición tributaria a las tierras rurales, 

genera problemas jurídico-económicos en el país?Si (  ) No (  ) 

 

5. ¿Considera usted qué la doble imposición tributaria a las tierras 

rurales, causa perjuicios económicos a sus sujetos pasivos? Si (  ) No (  ) 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 2 

Proyecto de Tesis 

 

 

 

 

 

TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO TRIBUTARIO 

ECUATORIANO, PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA A LAS 

TIERRAS RURALES QUE SON GRAVADAS CON IMPUESTO PREDIAL RURAL 

Y EL IMPUESTO A LA TIERRA RURAL” 

 

 

 

AUTOR: 

Kleber Alexander Espinoza Chamba 

 

LOJA-ECUADOR 

2014 

 

  

PROYECTO DE TESIS PREVIA A OPTAR 

EL TITULO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA Y  DE ABOGADO 
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1. TEMA 

Necesidad de reformar el Ordenamiento Jurídico Tributario ecuatoriano, para 

evitar la doble imposición tributaria a las tierras rurales que son gravadas con 

impuesto predial rural y el impuesto a la tierra rural. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

En el Estado constitucional de derechos y justicia social, los derechos 

fundamentales de los ciudadanos que integran nuestra República adquieren 

una mayor relevancia y por ende deben ser respetados y protegidos; 

especialmente en mayor medida, por el Estado y por el servidor público. 

Existen para ello las garantías normativas, y cuando los derechos han sido 

violados, las garantías jurisdiccionales. 

 

El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador  reconoce el 

principio constitucional a la seguridad jurídica, el cual indica que “El derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.” Esta premisa nos indica que los ecuatorianos 

tenemos derecho a la seguridad jurídica en todos los ámbitos, dentro de todo el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano; con leyes promulgadas correctamente y 

aplicadas por las personas designadas para ello. Sin embargo, esto en la 

realidad práctica no sucede, tampoco se aplica. 
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He tomado brevemente estos elementos básicos de Derecho Constitucional, ya 

que en la actualidad es a la Constitución a la que todos nos debemos regir, y 

todo el accionar de los ciudadanos y principalmente de los servidores públicos 

debe estar supeditado a ella. Por esta razón, considero que en el campo del 

Derecho Tributario estos postulados no se cumplen, y más aún, se vulneran. 

Como lo explicaré enseguida. 

 

El artículo 300 de la Constitución establece que “El régimen tributario se regirá 

por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria.” Y que se debe priorizar los impuestos directos y progresivos. Es 

decir, que todo el accionar de los órganos y autoridades de la administración 

pública tributaria deben regirse y sujetarse a estos mandatos constitucionales, 

sin perjudicar a los contribuyentes creando desmedidamente tributos, en el 

presente caso –la doble imposición tributaria a las tierras rurales- sin observar 

estas disposiciones. 

 

Frente a este mandato constitucional, cabe hacernos la siguiente pregunta: 

¿Por qué si en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador 

promulgada en el año 2007 se creó el Impuesto a las Tierras Rurales, en el año 

2010 en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización se creó también el Impuesto a los Predios Rurales? 
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Por su parte, el artículo 301 de la Constitución dispone que “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.” Supongamos que en la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria la iniciativa de crear el Impuesto a las Tierras Rurales fue 

del Ejecutivo, pero al ser el COOTAD un Código que regula a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; es decir, instituciones con autonomía política y 

administrativa; cómo es que se creó, el Impuesto a los Predios Rurales. Se 

violentó acaso y completamente el Principio de Legalidad Tributaria que se 

encuentra intrínseco en el artículo 301 de la Constitución. 

 

Por otra parte, los estudiosos del Derecho Tributario indican que un Régimen 

Tributario distorsivo, esto es, leyes tributarias dispersas y en grupos numerosos 

regulando una misma institución jurídica, crean mayor burocracia y gastos al 

Estado; es perjudicial y poco aconsejable, porque no solucionan los problemas 

jurídico-sociales, sino, los agravan. 

 

Esto es lo que está sucediendo con la doble tributación que existe para las 

tierras rurales en nuestro país. El Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización vigente desde el año 2010, en el Título IX que 

habla sobre Disposiciones Especiales de los Gobiernos Metropolitanos y 

Municipales, en la Sección Tercera, determina el Impuesto a los Predios 
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Rurales, los cuales están establecidos a partir de su artículo 514, el cual dice 

que “Es sujeto activo del impuesto a los predios rurales, la municipalidad o el 

distrito metropolitano de la jurisdicción donde se encuentre ubicado un predio 

rural.” Es decir, los municipios y distritos metropolitanos están en la facultad de 

recaudar éste impuesto. Mientras que en el año 2007 la Ley reformatoria para 

la Equidad Tributaria en el Ecuador en su artículo 173 en su parte pertinente 

dice que se “Establece el impuesto anual sobre la propiedad o posesión de 

inmuebles rurales…”. Y que el sujeto activo de este impuesto, según el artículo 

175 Ibídem es “El Estado […] quien lo administrará a través del Servicio de 

Rentas Internas.” Es decir, los dueños de tierras rurales, tiene que pagar al 

Municipio y al S.R.I. los impuestos a estas tierras. Generándose así una doble 

imposición tributaria y, consecuentemente un problema jurídico-económico 

para los contribuyentes y para el Estado. Y en efecto, con la legislación de 

estos dos cuerpos normativos que regulan una misma institución jurídica-

tributaria, la doble tributación a las tierras rurales implica para el sujeto pasivo 

de éstas, perjuicios económicos a su patrimonio y el de sus familias. 

 

Cabe recalcar también que, una de las garantías normativas de las que hablé 

al inicio de ésta problemática se encuentra reconocida en el artículo 11, 

numeral 4 de la Constitución, el cual dice que “Ninguna norma jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.” 

Acaso esta legislación sobre doble imposición tributaria, determinada en los 

dos cuerpos legales a los que ya he hecho referencia muchas veces, no 
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violenta los derechos a: la igualdad (Art. 11.2), desarrollar actividades 

económicas (Art. 66.15), la propiedad (Art. 66.26), de la Constitución. 

Considerando que en pequeñas cantidades de tierras no se pagaría mucho, 

pero que está pasando con aquellas personas que poseen, por así decirlo, de 

30 hectáreas en adelante. 

 

Por estas consideraciones, creo necesario la reforma del Ordenamiento 

Jurídico Tributario y en especial al Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización y a la Ley reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, donde se establezca en un solo cuerpo legal, la 

tributación a las tierras rurales y evitar así el problema en mención. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, necesita y requiere 

la ejecución de un trabajo de investigación doctrinario-jurídico para sus 

estudiantes y egresados, ya que al ser ésta segunda, una institución de 

educación superior, necesita que los mismos demuestren su capacidad y 

aptitud en el ámbito del Derecho, como requisito previo a obtener el Título de 

Abogado. 

 

Para esto, como egresado de la carrera de Derecho, realizaré un análisis de la 

doble imposición que el Ordenamiento Jurídico Tributario ecuatoriano ha 
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establecido a las tierras rurales, como son el impuesto predial rural y el 

impuesto a la tierra rural. 

 

Por esta razón, la ejecución del presente trabajo, se justifica por la relevancia 

de su investigación y de su estudio, ya que en materia de Derecho Tributario 

existen muy pocos trabajos investigativos y al realizarse el análisis planteado, 

el mismo nos ayudará a fortalecer los conocimientos académicos y jurídicos de 

los profesionales del Derecho, docentes y estudiantes en general, por ser la 

doble imposición a las tierras rurales un problema reciente (a partir de la 

entrada en vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización)   y con pocos análisis jurídicos en esta ciudad. 

 

El tema a realizarse en esta investigación se enmarca en el contexto del 

Derecho Tributario y Administrativo. Por lo tanto, se torna pertinente ya que es 

actual y merece una especial atención por parte de los estudiosos del Derecho 

en general, debido a la relevancia de la problemática propuesta. 

 

Es trascedente, ya que al investigarse la temática planteada y 

consecuentemente proponer una reforma para que se evite los perjuicios 

económicos que estaría causando ésta doble tributación a los sujetos pasivos 

de este impuesto, se aporta a la solución del problema. 

Se torna factible, en vista de que cuento con todos los materiales necesarios 

para realizarlo, tales como la abundante bibliografía que existe sobre Derecho 
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Tributario y Administrativo; y, al existir problemas ya sobre el mismo, y sujetos 

pasivos inconformes con esta doble tributación, me servirá esto de mucho para 

la ejecución de mi investigación de campo. 

 

4. OBJETIVOS 

4. 1 Objetivo general 

Realizar un estudio doctrinario-jurídico de la doble imposición tributación a las 

tierras rurales en el Ecuador, relacionándolo con el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización y la Ley reformatoria 

para la Equidad Tributaria. 

4. 2 Objetivos específicos 

4.2.1 Analizar si el Régimen Tributario ecuatoriano es distorsivo, estableciendo 

las posibles consecuencias de este problema. 

4.2.2 Investigar si la aplicación de la doble tributación a las tierras rurales en el 

Ecuador, está causando perjuicios económicos a sus sujetos pasivos. 

4.2.3 Plantear una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización y la Ley reformatoria para la Equidad Tributaria, 

para evitar la doble tributación a las tierras rurales. 

 

5. HIPÓTESIS 

La doble imposición tributaria a las tierras rurales en el Ecuador, regulada en el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y 

en la Ley reformatoria para la Equidad Tributaria, genera problemas jurídico-
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económicos en el país, y en especial causa perjuicios económicos a los sujetos 

pasivos del impuesto a las tierras rurales. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 DERECHO TRIBUTARIO 

6.1.1 Concepto.- De acuerdo a lo que anota GiulianiFonrouge el Derecho 

Tributario 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 

suscitan entre los últimos.”62 A mi entender, considero que es la rama del 

Derecho que se encarga de regular las actividades de tributación de los 

contribuyentes, y consecuentemente las relaciones de éstos con el Estado y las 

controversias que se llegaren a suscitar entre estos. 

 

6.1.2 Los tributos.- El doctor José Vicente Troya dice que “El tributo se 

resume y concreta en una prestación pecuniaria que los sujetos pasivos se ven 

obligados a hacer en los casos y medida previstos por la ley.”63 Yo entiendo por 

tributos, a aquellos ingresos que recibe el Estado de las personas que realizan 

una actividad económica conocidos como contribuyentes. En la actualidad en 

nuestro país los tributos constituyen una parte fundamental de la economía del 

país y de ellos dependemos en mucho. 

                                                           
62

 FONROUGE, Giuliani. Citado por Leonardo Andrade en su obra Práctica Tributaria. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Ecuador. 
63

TROYA JARAMILLO, José Vicente. Los Tributos. 
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6.1.3 Concepto de impuesto.- Guillermo Cabanellas señala que impuesto es 

aquella “Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi 

siempre en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades 

mercantiles y profesionales liberales, para sostener los gastos del Estado y de 

las restantes corporaciones públicas.”64 

 

José Vicente Troya citando a el autor Jiménez dice que “Impuestos son 

prestaciones pecuniarias que constituyen la contraprestación de una prestación 

especial, impuesta por un ente público para la obtención de ingresos a todos 

aquellos respecto de quienes se realice el supuesto de hecho al que la Ley 

vincula el deber de prestación.”65 

 

De los anotado, podemos entender a los impuestos como aquellas 

prestaciones en dinero que realizan todas las personas que realizan 

actividades económicas en razón de sus ingresos, es decir, de acuerdo a la 

capacidad contributiva de cada uno y de la cantidad de ingresos que perciban; 

esto con el objetivo de sostener los gastos del Estado y cumplir con sus fines 

sociales. 

 

6.1.4 Nacimiento de la obligación tributaria.- La obligación tributaria nace 

cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el 

tributo, así lo expresa taxativamente el artículo 18 del Código Tributario; esto 

                                                           
64

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta. Argentina, 2007. 
65

 JIMÉNEZ. Citado por José Vicente Troya Jaramillo en su ensayo denominado Los Tributos. 
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quiere decir, que la obligación tributaria nace y se configura en el momento que 

objetivamente se puede comprobar la existencia del hecho generador, que 

previamente ha sido establecido por las leyes tributarias. 

 

6.1.5 El hecho generador.- De acuerdo a lo que señala el artículo 16 del 

Código Tributario: “Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo.” Es decir, que se trata de 

aquella prescripción que hacen las leyes tributarias, para determinar cómo está 

fijado cada tributo. Sean estos impuestos, tasas o contribuciones especiales. 

En síntesis, no es otra cosa que el motivo que genera la obligación tributaria. 

 

6.2 LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

6.2.1 Concepto.- Según nos enseña José Vicente Troya: “La administración 

tributaria es administración pública y por ello se encuentra supeditada a las 

normas constitucionales que versan sobre ésta última… es administración 

activa, en cuanto en ejercicio de las facultades que le concede la ley, pues, 

conoce, analiza, decide y ejecuta asuntos o cuestiones determinadas.”66 

 

A mi entender, considero que la Administración Tributaria es en general todo 

ese conjunto de normas, políticas, proyectos, acciones y actividades, que 

realizan las instituciones que se encuentran dentro del marco del régimen 

tributario ecuatoriano, que a saber son: la central, la seccional y de excepción o 

                                                           
66

TROYA JARAMILLO, José Vicente. El Derecho Formal o Administrativo Tributario. 
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institucional. Para cumplir con los fines que se ha planteado la misma, estos 

son, entre los principales: recaudar impuestos y resolver los conflictos que se 

presenten entre contribuyentes y Estado. 

 

6.2.2 Órganos.- La administración tributaria ecuatoriana, para el cumplimiento 

de sus fines, está dividida en: 

 Central, 

 Seccional, y 

 De excepción. 

 

6.2.2.1 Administración tributaria central.- De acuerdo a lo que señala el 

artículo 64 del Código Tributario, 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. Las instituciones que 

la ley ha creado para este objetivo, es decir, para el cumplimiento de los fines y 

la gestión tributaria central son el Servicio de Rentas Internas S.R.I. y el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE. 

 

6.2.2.2 Administración tributaria seccional.-  En el contexto seccional la 

dirección de la administración tributaria corresponde a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, los cuales tienen facultades legislativas para 

crear tasas y contribuciones especiales, recaudar y resolver conflictos en sede 

administrativa. 
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6.2.2.3 Administración tributaria de excepción.- La Administración tributaria 

de excepción es aquella que la ejercen ciertas instituciones del Estado a través 

de la facultad que les concede la ley, está integrada por un conjunto de 

organismos que administran  tributos especiales como: el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, Junta de Beneficencia de Guayaquil, Empresas 

Eléctricas, etc. 

 

6.2.3 Funciones.- Según lo que señala el artículo 72 del Código Tributario, las 

funciones de la administración tributaria comprenden dos gestiones distintas y 

separadas:  

 La determinación y recaudación de los tributos; y, 

 La resolución de las reclamaciones que contra aquellas se presenten. 

 

Esto quiere decir, que la entidades de administración tributaria tienen dos 

funciones por realizar, la primera es la función de recaudar los tributos a los 

contribuyentes sean de las clases que se presenten, esto es, Impuesto a la 

Renta, I.V.A. o Impuestos a los Consumos Especiales, etc. 

 

La segunda, resolver en sede administrativa todos los reclamos que los 

contribuyentes llegaren a presentar cuando se sientan perjudicados en sus 

derechos. Por ejemplo recursos por pagos indebidos o en exceso. 
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6. 3 RÉGIMEN TRIBUTARIO ECUATORIANO 

6.3.1 Introducción.- Desde la entrada en vigencia de nuestra Constitución, en 

Ecuador desde el punto de vista constitucional y jurídico, se habla de Régimen 

Tributario67 y no de un “Sistema” como lo señalan algunos doctrinarios, en el 

caso que nos ocupa, yo tomaré de igual forma la terminología sentada en la 

Constitución, por ser esta la máxima norma y directriz jurídica del país; es 

decir, hablaré de Régimen Tributario. Pero cabe aclarar que esta controversia 

(sistema o régimen) en resumidas cuentas, se presenta por la amplia gama de 

normas de carácter tributario que existe en el país y por el difuso y distorsivo 

régimen existente, cuestión que a criterio de la Doctora Eddy de la Guerra, nos 

inclina hablar y a entender que en Ecuador existe un régimen tributario, y no un 

sistema. 

 

6.3.2 Concepto.- Ahora entrando ya en materia, para conceptualizar el 

Régimen Tributario, voy a tomar los elementos que señala la  Doctora Eddy de 

la Guerra Zúñiga, profesora de Derecho Tributario de la Universidad Andina 

Simón Bolívar en su obra el “Régimen Tributario Ecuatoriano”. Para lo cual 

acogiéndose a un fundamento orgánico, normativo e impositivo se describe 

toda la estructura del Régimen ecuatoriano señalando las instituciones y 

normas que lo integran, así como también las instituciones de apoyo que 

vendrían a ser la Función Judicial, que a través de los Tribunales y Salas 

Fiscales por medio de la coerción del Derecho hacen cumplir las normas 

                                                           
67

 Constitución de la República del Ecuador. 20 de Octubre de 2008. 
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tributarias. En resumen, a mi entender, considero que el Régimen Tributario es 

todo ese conjunto de normas tributarias y actos que realizan las instituciones 

administrativas tributarias para ejecutar los proyectos tributarios del Estado y 

para recaudar los tributos que la ley les faculta para poder realizar sus fines y 

políticas. 

 

6.3.3 Principios.- La Constitución de la República en su artículo 300 señala 

taxativamente los principios que rigen al Régimen Tributario ecuatoriano, estos 

son el de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria68. A 

continuación anoto a los más conocidos: 

 

Generalidad.- Significa que las leyes tributarias rigen para todos los habitantes 

que viven y realizan actividades económicas en el territorio ecuatoriano, esto 

es, que todos los ciudadanos o extranjeros dentro del país, que mantengamos 

algún tipo de actividad productiva, sujetos y obligados a rendir tributos al 

Estado, debemos hacerlo. 

 

Eficiencia.- Se trata de la manera como las diferentes instituciones de la 

Administración Tributaria cumplen sus funciones y atribuciones, es decir, que 

deben realizarlo de manera eficiente, con diligencia y responsabilidad, de 

manera que se brinde una atención eficaz a los contribuyentes. 
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 Constitución de la República del Ecuador. 20 de Octubre de 2008. 
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Simplicidad administrativa.- Hace referencia y tiene relación con el principio 

anterior, la simplicidad administrativa tiene que efectivizarse en el cumplimiento 

de las facultades de la Administración Tributaria, sin dar dilaciones o retrasos a 

los procesos administrativos tributarios. 

 

Irretroactividad.- Es un principio universal del Derecho cuyo significado se 

entiende que la ley dispone para lo venidero, en el presente caso, hace 

referencia a que las leyes tributarias que se llegaren a promulgar en el país, 

disponen para el futuro, de tal manera que no se nos puede cobrar tributos de 

años anteriores a la promulgación de una determinada ley tributaria. 

 

Equidad.-  De acuerdo a lo que señala el Jurista Hernán Batallas: “En el 

campo tributario, este principio constitucional se traduce en términos generales 

a que la carga tributaria deberá ser repartida de manera equitativa, 

consecuentemente, que los sujetos pasivos de un mismo impuesto deben 

guardar una situación de paridad frente a la norma que establece y regula 

dicho gravamen.”69 Según señala el mismo autor, este principio -se encuentra 

en pleno desarrollo- por lo cual se torna difícil entender su verdadero alcance, 

habrá que esperar que se aplique en un caso práctico para que se siente un 

precedente del mismo y se lo pueda entender de mejor manera, pero a breves 

rasgos puedo sostener que se refiere a la aplicación correcta de la carga 
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 BATALLAS, Hernán. Régimen Tributario de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  en el Marco del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. En: La nueva organización territorial y el nuevo 
modelo de descentralización en el Ecuador. Coordinador: Marco Morales Tobar. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador, 2012. Pág. 258. 



124 

impositiva de los tributos, los mismos que deben ser determinados de manera 

equitativa cuando existan más de un sujeto pasivo en un mismo impuesto; este 

principio implicaría que no se puede tratar de manera diferente a varios 

contribuyentes cuando estos se regulen por un mismo cuerpo legal, por 

ejemplo la declaración del Impuesto a la Renta contemplado en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento para su Aplicación. 

 

7. METODOLOGÍA 

En virtud de realizar correctamente este tema de investigación jurídica en 

materia tributaria, voy a emplear los métodos, técnicas y procedimientos que la 

investigación científica proporciona; es decir, los medios que me permitan 

revelar, sistematizar y aplicar todas las herramientas a mi alcance para ejecutar 

con éxito la investigación, los mimos los detallo enseguida: 

 

7.1 Métodos. 

METODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO. 

Estos métodos le permiten al investigador ir de lo particular a lo general y 

general a lo particular. En este trabajo de investigación los mismos permitirán 

estudiar el problema de investigación, partiendo desde los problemas que está 

causando la doble imposición tributaria a las tierras rurales, hasta llegar a 

determinar las consecuencias que estaría generando en el mismo. 
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MATERIALISTA HISTÓRICO. 

Con lo aplicación de este método podré conocer los antecedentes del 

problema, es decir, desde cuando la doble imposición tributaria a las tierras 

ruralesestá siendo aplicada hasta llegar a determinar el estado del problema en 

la actualidad. 

 

OBJETIVO-SUBJETIVO 

En la investigación científica el método objetivo-subjetivo se base en lo real o 

palpable y en lo supuesto o intangible. Para su ejecución en la presente 

investigación, partiré del problema real que está causando la doble tributación a 

las tierras rurales y luego determinarlo objetivamente con el desarrollo de la 

investigación de campo, esto es, la ejecución de encuestas y entrevistas. 

 

ANALÍTICO. 

En la aplicación de este método estudiaré el problema desde el punto de vista 

jurídico, este me ayudará a conocer los efectos o consecuencias de la doble 

imposición tributaria a las tierras rurales, para llegar a plantear una posible 

solución que viabilice y delimite la correcta aplicación del mismo. 

 

7.2 Técnicas. 

Fichaje.- Esta técnica me ayudará a compilar definiciones, conceptos y 

bibliografía para la realización de los diferentes temas empleados en esta  

investigación. 
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Encuestas.- Las encuestas serán aplicadas cuando vaya a realizar la 

vinculación con la sociedad, las mismas que aplicaré a 30 profesionales del 

Derecho, relacionados con la materia de Derecho Tributario. Estas me 

ayudaran a saber si el conglomerado de profesionales del Derecho, están 

conscientes de que existe el problema y cuál sería el mecanismo correcto para 

solucionarlo. 

 

Entrevistas.- Ejecutaré las entrevistas cuando las realice a personas 

especialistas en Derecho Tributario, las mismas que me ayudaran a tener un 

criterio más amplio y especializado del tema a investigar. 

 

8. CRONOGRAMA 

Año 2014 

Actividades Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Problematización xx      
Elaboración del Proyecto  Xx     
Presentación y aprobación 
del proyecto. 

  xx    

Recolección de la 
información Bibliográfica 

  xx    

Investigación de campo    xx   
Análisis de la información    xx   
Confrontación de los 
resultados con los objetivos 
e hipótesis 

    xx  

Conclusiones, 
recomendaciones y 
recomendación 

    xx  

Elaboración del informe 
final 

     xx 

Revisión y corrección      xx 
Exposición del informe final      xx 
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