
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

 

“INCORPORACIÓN EN EL ART. 13 DE LA LEY DE FOMENTO 

AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL 

ESTADO, EL TIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA IMPOSICIÓN 

DEL IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN 

VEHICULAR” 
 

Tesis previa a optar por el Título 

de Abogado 

 

AUTOR: 
 

Francisco Xavier Tapia Romero 
 

DIRECTOR: 
 

Dr. Sebastián Rodrigo Díaz Páez Mg.  Sc. 
 

Loja – Ecuador 

2014 



ii 

 

 
  



iii 

 

 
  



iv 

 

 
 

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Dentro de mis años de preparación académica, he recibido el apoyo 

incondicional de los seres que forman parte de mi existir sin los cuales no 

podría culminar mi preparación y los objetivos como profesional en la rama 

del derecho por lo tanto debo manifestar mis agradecimientos; de igual 

forma al todopoderoso, que forma parte de mi espiritualidad y ser.  

 

El presente trabajo investigativo está dirigido a mis profesores, a mi hija, a mi 

familia y amigas (os) y en especial a la Carrera de Derecho de la Modalidad 

de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, parte 

fundamental en esos días de tesón y esfuerzo, que me ha permitido culminar 

en estos años de preparación académica para de esta forma ser útil a la 

sociedad y a mi familia, de igual forma lo dedico al doctor Sebastián Díaz 

Páez, en su calidad de Director de Tesis quien supo inculcarme sus 

conocimientos para la terminación de la presente tesis, por lo que le doy las 

gracias debidas por apoyo incondicional.  

 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 



vi 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico en especial a mi familia los mismos que son 

parte fundamental dentro de estos años de preparación académica, de igual 

forma lo dedico a la Carrera de Derecho, que forman parte de la nueva 

generación, y son el manantial del cual nace y se fructifica el derecho y la 

sociedad. 

 

 

Francisco Xavier Tapia Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

TABLA DE CONTENIDOS  

 

1. TITULO 

2. RESUMEN 

2.1. Abstract. 

3. INTRODUCCIÓN  

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Impuesto  

4.1.2. Contaminación ambiental 

4.1.3. Contaminación vehicular 

4.1.4. Sector automotor 

4.1.5. Cilindraje 

4.1.6. Combustible  

4.1.7. Política tributaria 

4.1.8. Conductas ecológicas, sociales y económicas 

4.1.9. Equidad  

4.1.10. Transparencia  

4.1.11. Suficiencia recaudatoria 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. La política tributaria en el Ecuador  

4.2.2. Tipo de combustible como base imponible para el impuesto al 

consumo de combustible del sector automotor 

4.2.3. Principios del impuesto ambiental a la contaminación vehicular 



viii 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

4.3.2. Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de objetivos 

7.2. Contrastación de hipótesis 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. Propuesta de reforma  

10. BIBLIOGRAFÍA  

11. ANEXOS  

INDICE 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

1. TITULO  

 

INCORPORACIÓN EN EL ART. 13 DE LA LEY DE FOMENTO 

AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, EL 

TIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO 

AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR. 
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2. RESUMEN 

 

El Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado, se agrega el Título a los Impuesto Ambientales, que en su 

Capítulo I establece el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, 

que grava la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos 

motorizados de transporte terrestre, siendo el hecho generador de este 

impuesto la contaminación ambiental producida por los vehículos 

motorizados de transporte terrestre.  

 

El parque automotor en el país y en el resto del mundo, con uno de los 

principales causantes de la contaminación ambiental, que en la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ha tomado 

como base imponible de este impuesto corresponde al cilindraje que tiene el 

motor del respectivo vehículo, expresado en centímetros cúbicos. 

 

Atañe resaltar que otro elemento para cuantificar la contaminación ambiental 

se tomó en cuenta el cilindraje de los automóviles y motocicletas; y, como 

factor de ajuste al nivel potencial de contaminación ambiental los años de 

antigüedad o tecnología del motor solo para el caso de los vehículos. 

 

De lo anteriormente expresado considero que en el impuestos a la 

contaminación vehicular, no se debió tomar en cuenta únicamente el 

cilindraje del vehículo y su año de fabricación, sino también el tipo de 
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combustible que usa el vehículo: gasolina extra, súper, diesel, Gas Licuado 

de Petróleo, otros, en razón de la incidencia de la combustión en el medio 

ambiente (horas motor encendido) y las características que tienen los 

motores. Ya que es diferente un vehículo con motor a gasolina, a diesel, a 

gas licuado de petróleo, híbrido, o eléctrico, puesto que su consumo de 

combustible en todos los casos será distinto y en los eléctricos será nulo. 

Consecuentemente dependerá del tipo de combustible para considerar las 

diferentes emisiones de CO2 y de otros gases contaminantes. 

 

Al no tomarse en cuenta, en el impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular, el tipo de combustible que usa un vehículo, éste impuesto va en 

contra de la política tributaria señalada en el Art. 300 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que se maneje con conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables, y por ende en contra de los principios 

constitucionales de equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria 
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2.1. ABSTRACT. 

  

Article 13 of the Law on Environmental Development and Optimization of 

State Revenue, the title is added to the Environmental Tax, which in Chapter 

I establishes the Environmental Pollution Vehicle Tax, levied environmental 

pollution caused by the use of motorized land transport, being the event for 

this tax environmental pollution caused by motorized ground transportation. 

 

The fleet in the country and in the world, with one of the main causes of 

environmental pollution, Environmental Law in Development and 

Optimization of State Revenue has taken as the tax base of this tax is 

cylinder capacity having the respective vehicle engine in cubic centimeters. 

 

Highlight concerns that another element to quantify environmental 

contamination took into account the cylinder capacity of cars and 

motorcycles; and, as an adjustment factor to the potential level of 

environmental pollution years old or only engine technology for vehicles. 

 

From the above expressed I consider that the tax vehicular pollution was not 

due to take into account only the cylinder capacity of the vehicle and its year 

of production, but also the type of fuel used by the vehicle: extra gasoline, 

super, diesel, Gas liquefied Petroleum, others, because of the impact of 

combustion on the environment (engine running hours) and features that 

have engines. Since different vehicles with gasoline engine, diesel, LPG, 
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hybrid, or electric, since fuel consumption in every case will be different and 

electrical shall be void. Result will depend on the type of fuel to consider the 

different emissions of CO2 and other pollutants. 

 

By not taking into account the environmental tax on vehicle pollution , the 

type of fuel you use a vehicle, this tax is against the tax policy laid down in 

Article 300 of the Constitution of the Republic of Ecuador, which drive with 

ecological, social and economic behaviors responsible, and therefore 

contrary to the constitutional principles of fairness, transparency and revenue 

adequacy 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema importante 

dentro de la realidad social actual, el sistema jurídico, normativo y legal en 

nuestro país, se desarrolla en que en el impuestos a la contaminación 

vehicular, no se debió tomar en cuenta únicamente el cilindraje del vehículo 

y su año de fabricación, sino también el tipo de combustible que usa el 

vehículo: gasolina extra, súper, diesel, Gas Licuado de Petróleo, otros, en 

razón de la incidencia de la combustión en el medio ambiente (horas motor 

encendido) y las características que tienen los motores. Ya que es diferente 

un vehículo con motor a gasolina, a diesel, a gas licuado de petróleo, 

híbrido, o eléctrico, puesto que su consumo de combustible en todos los 

casos será distinto y en los eléctricos será nulo. Consecuentemente 

dependerá del tipo de combustible para considerar las diferentes emisiones 

de CO2 y de otros gases contaminantes. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que 

comprende: 4.1.1. Impuesto, contaminación ambiental, contaminación 

vehicular, sector automotor, cilindraje, combustible, política tributaria, 

conductas ecológicas, sociales y económicas, equidad, transparencia, 

suficiencia recaudatoria; Marco Doctrinario: La política tributaria en el 

Ecuador, tipo de combustible como base imponible para el impuesto al 

consumo de combustible del sector automotor, principios del impuesto 
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ambiental a la contaminación vehicular; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador, Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

ingresos del Estado. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas, 

receptando el criterio que tienen los abogados, que el impuesto ambiental a 

la contaminación vehicular se toma como base al cilindraje que tiene el 

motor del respectivo vehículo, expresado en centímetros cúbicos y el factor 

de ajuste es un porcentaje relacionado con el nivel potencial de 

contaminación ambiental provocado por los vehículos motorizados de 

transporte terrestre, en relación con los años de antigüedad o la tecnología 

del motor del respectivo vehículo, pero no se ha tomado en cuenta el tipo de 

combustible que usa el vehículo: gasolina extra, súper, diesel, Gas Licuado 

de Petróleo, híbrido, o eléctrico, con lo cual va en contra de los principios 

constitucionales de equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, 

manejados desde conductas ecológicas, sociales y económicamente 

responsables. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Impuesto  

 

Ramón Valdez Costa señala que “El impuesto es el tributo típico, el que 

representa mejor el género, a tal punto que prácticamente se confunde con 

él. Es el más redituable para el fisco y el que ha originado mayores aportes 

de la doctrina especializada”1 

 

El impuesto es una clase de tributo que es exigido obligatoriamente o 

coactivamente en virtud del poder de imperio por el sujeto activo, sin 

contraprestación ya que su cobro no está condicionado a la utilización de un 

servicio público, cuyo hecho imponible  está  conformado  por negocios,  

actos  jurídicos  o económicos que reflejan la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo. 

 

Héctor Bellisario Villegas indica que “Tal como ocurre con otros institutos fi-

nancieros, el impuesto ha sido objeto de múltiples definiciones. Esto ha 

sucedido porque el monto que este tributo permite recaudar es muy superior 

a los restantes; es aquel mediante el cual el Estado requiere mayores 

prestaciones a los contribuyentes. Esto torna necesario justificar tales 

                                                
1
 VALDEZ COSTA, Ramón: Curso de Derecho Tributario, Editorial Depalma, Tomo I, 

Buenos Aires – Argentina, 1996, p. 103 
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detracciones de la riqueza de los particulares sin dar nada concreto a 

cambio. El tema ha interesado a los teóricos, que han realizado distintas 

formulaciones, incluyendo a veces elementos innecesarios, por ser comunes 

a todos los tributos. Con mucho respeto por los teóricos, creemos que la me-

jor definición es la que proporciona la ley general española, cuyo art. 26 

dispone que "son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo 

hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza 

jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la 

circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta”2. 

 

El impuesto es una prestación tributaria en dinero o especie, con destino al 

Estado o una comunidad supra-nacional, como titular del poder de imperio, 

de naturaleza definitiva, obligatoria, coercitiva y sin contrapartida directa a 

favor del contribuyente, para el cumplimiento de los fines del Estado o la 

comunidad supranacional, originada en virtud de la ocurrencia de un hecho 

generador de la obligación. 

 

Leonardo Andrade señala que el impuesto es una “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 las restantes corporaciones 

públicas. También es el gravamen que pesa sobre determinadas 

                                                
2
 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, 

Editorial Astrea, Novena Edición, 2009, p. 158 
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transmisiones de bienes intervivos o mortis causa y por otorgamiento de 

ciertos instrumentos públicos”3 

 

El impuesto como contribución, gravamen, carga o tributo es una una 

prestación pecuniaria que un ente público como el Servicio de Rentas 

Internas tiene derecho a exigir de las personas llamadas por la ley a 

satisfacerla, cuando realicen determinados presupuestos reveladores de 

capacidad económica para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 

 

4.1.2. Contaminación ambiental 

 

Jesús Granados habla de contaminación del aire expresando que: “Algunas 

actividades humanas como la industria, los medios de transporte y la 

calefacción producen la emisión de partículas y gases contaminantes que 

deterioran la calidad del aire que respiramos en las ciudades. La 

contaminación atmosférica repercute en la seguridad viaria (al disminuir la 

visibilidad) y en la corrosión de los materiales, pero es preocupante 

principalmente por sus efectos nocivos contra la salud de las personas. Los 

efectos producidos a corto plazo por los episodios intensos de 

contaminación atmosférica se manifiestan en el aparato respiratorio, en el 

corazón y en las mucosas. Los efectos a largo plazo pueden derivaren 

bronquitis, asma, cáncer, etc.”4 

                                                
3
 ANDRADE, Leonardo: El Ilícito Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

primera edición, Quito – Ecuador, 2011, p. 16 
4
 GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús: Manual de Medio Ambiente y Sostenibilidad, editorial 

Dykinson, Madrid – España, p. 80 
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La contaminación ambiental es el resultado de las actividades del hombre, 

que dañan la atmósfera por la emisión de partículas de gases que produce la 

industria y los medios de transporte, con lo cual afecta el medio en que se 

respira, afectando la salud del ser humano,  

 

Ramón Folch “El medio ambiente es el resultado de integrar numerosos 

parámetros, percibidos como un todo por los organismos vivos. Es el marco 

global en donde se encuentran las cosas, en donde se producen los 

fenómenos. Cosas y fenómenos que también forman parte de ese medio”5 

 

El medio ambiente, es la aglomeración de los seres vivos, comprendiendo el 

conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y 

en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras, el cual se encuentra condicionado por la actividad 

del hombre  

 

Eduardo Padilla el medio ambiente es “El conjunto de elementos físicos, 

químicos, biológicos y de factores sociales capaces de causar efectos 

directos o indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres vivientes y las 

actividades humanas”6 

 

                                                
5
 FOLCH, Ramón: Diccionario de Socioeconomía, Col. Diccionarios de Autor, Editorial 

Planeta, Barcelona – España, p. 214 
6
 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 

Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 5 
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Hablar de medio ambiente, no se refiere al espacio en que se desarrolla la 

vida, sino que comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura, 

por ello se indica que el ambiente se relaciona entre la actividad de la 

naturaleza y la intervención del hombre en dicha vida. 

 

4.1.3. Contaminación vehicular  

 

“En las últimas décadas, las fuentes móviles han aparecido de forma masiva 

en las ciudades, contribuyendo a incrementar los problemas de 

contaminación atmosférica como consecuencia de los gases contaminantes 

que se emiten por los tubos de escape. Los principales contaminantes 

lanzados por los automóviles son monóxido de carbono (C), óxido de 

nitrógeno (NOX) e hidrocarburos no quemados (HC)”7 

 

La contaminación vehicular, es producto de uso de la combustión de 

productos derivados de petróleo, el cual al ser utilizados como energía para 

el movimiento del autor emiten gases que son muy perjudiciales al ambiente 

por la emisión de niveles altos de CO2, perjudicando con ello a la atmósfera 

y por ende a la salud de las personas. 

 

Se trata de un impuesto creada por la denominada Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, que grava la 

                                                
7
 http://www.slideshare.net/MaLuiittah/contaminacion-vehicular 
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contaminación del ambiente producida por el uso de los vehículos 

motorizados de transporte terrestre. 

 

4.1.4. Sector automotor 

 

“Un vehículo es un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar 

a otro. Cuando traslada a animales u objetos es llamado vehículo de 

transporte, como por ejemplo el tren, el automóvil, el camión, el carro, el 

barco, el avión, la bicicleta y la motocicleta, entre otros.”8 

 

El vehículo es un medio de transporte, que se utiliza mediante un motor  que 

utiliza combustible que puede ser a diesel, gasolina, a gas, los vehículos 

pueden ser clasificados en cuatro grandes grupos: los vehículos terrestres, 

aéreos, marítimos y espaciales. Como sus nombres indican, lo que los 

distingue es el medio por el cual se desplazan. Hay que destacar que estos 

cuatro grupos de vehículos a su vez se vuelven a dividir en una serie de 

subcategorías. 

 

4.1.5. Cilindraje 

 

“3.2, 2 litros, 1600 cc, motor 302 son algunas de las especificaciones que un 

atento vendedor esgrime como argumento cuando ofrece uno de los nuevos 

                                                
8
 WIKIPEDIA. http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo 
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modelos de la exhibición. Las cifras suenan impresionantes, pero no 

sabemos qué ventajas tienen unas sobre las otras. 

Lo que intentamos aquí es darle algunos datos para que sea usted quien 

sorprenda al vendedor. Comencemos con una analogía.  Al momento de 

comprar una camisa ó un pantalón pedimos una talla en particular. Esa talla, 

ya sea un número ó una letra significa  que el producto posee ciertas 

características: cintura, largo de piernas, ancho del cuello, manga, etc. 

¿Es posible saber cuan fuerte es una persona por su talla de camisa y 

pantalón? Sí, pero no es concluyente, es decir, un hombre que usa un 

pantalón talla 32 puede estar más preparado para un trabajo fuerte y 

dinámico que uno con talla 48. Sin embargo esa apreciación no es exacta, 

porque a la hora de trabajar tal vez no tenga la disposición o no tenga 

práctica para realizarlo. 

La cilindrada es una forma de representar el tamaño (talla)  del motor. Nos 

da una idea del trabajo que es capaz de hacer, sin embargo no es 

concluyente, ya que su desempeño está condicionado por muchos factores 

que lo ayudan o simplemente impiden que dé un buen resultado.”9 

 

4.1.6. Combustible  

 

Para Manuel Osorio hidrocarburos significa “Compuestos químicos de origen 

orgánico, cuyas moléculas están formadas por carbono e hidrógeno. Son de 

múltiples tipos, encontrándoselos en la naturaleza en diversos estados, 

                                                
9
 

http://patiotuerca.com/ecuador/ct.nsf/paginaprinc/046B8B6E84A26EEE05256FCB0067F22D 
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particularmente líquida y gaseosa. Entre los cuales hidrocarburos de mayor 

importancia económica cabe mencionar al petróleo y al gas natural”10 

 

Los hidrocarburos son sustancias química orgánicas que se encuentran 

dentro del subsuelo, las cuales han atravesado por un proceso de 

transformación formadas por carbono e hidrógeno, y se las encuentra en 

diferentes estaos como líquida por ejemplo el petróleo y gaseosa con el gas 

natural, y a las vez los de mayor representatividad en la naturaleza. 

 

Jesús Granados manifiesta que “La energía que proviene de la combustión 

de los recursos fósiles (principalmente petróleo y carbón) se sustenta en 

unos recursos que no son renovables y por tanto se trata de una energía 

limitada y finita. La energía fósil es fuertemente impactante ya que emite 

muchos residuos contaminantes. El carbón, por ejemplo, genera cantidades 

importantes de anhídrido sulfúrico, óxido de nitrógeno e hidrocarburos, 

además de cenizas y pequeñas cantidades de metales pesados. El petróleo 

y sus derivados emiten sustancias como las del carbón, además de 

monóxido de carbono, pequeñas dosis de plomo, etc.”11 

 

Los hidrocarburos se consideran una energía, y así mismo son, porque 

constituyen una combustión, porque ello permite una reacción química de 

oxidación, en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de 

                                                
10

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 450 
11

 GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús: Manual de Medio Ambiente y Sostenibilidad, editorial 

Dykinson, Madrid – España, p. 64 
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puntos en forma de calor y luz, manifestándose visualmente gracias al fuego, 

u otros, ello se debe por ejemplo el petróleo que con sus derivados emiten 

sustancias de carbón, que unidas a pequeñas dosis de plomo, produce 

energía, que es el componente de la combustión. 

 

4.1.7. Política tributaria 

 

José Vicente Troya, indica que “La política tributaria es un segmento de la 

económica. Para la cabal comprensión del enunciado trascrito es necesario 

aludir al  tratamiento   que  la   Constitución  confiere   a  la  política 

económica en general. De lo contrario, se puede incurrir en distorsiones. Al 

Presidente de la República le corresponde establecer las políticas públicas y 

aprobar los correspondientes planes de desarrollo. En el orden tributario esta 

atribución la ejercitará al proponer los proyectos de leyes tributarias y en 

general al definir el sistema tributario. Se debe tener en mente que a él 

corresponde privativamente presentar dichos proyectos.”12 

 

Se indica que la política tributaria es un segmento de la economía, por lo 

cual la economía va de la mano de la tributación, que sirve para garantizar la 

inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento del 

objetivo del buen vivir; redistribución que ha sido considerada dentro de la 

política tributaria conjuntamente con la estimulación de empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

                                                
12

 TROYA JARAMILLO, José Vicente: Manual de Derecho Tributario, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 135 
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económicas responsables; tomando en cuenta al buen vivir o sumak kawsay 

que más allá de constituir un principio de cosmovisión indígena que busca 

crear las condiciones para el buen vivir, que es mucho más que una vida 

digna, es igualmente armonía con la pachamama, armonía en la convivencia 

social, constituye un propósito constitucional   que   garantiza   a   los   

ciudadanos   políticas sociales, económicas, culturales y ambientales para 

vivir en armonía, consideradas a lo largo del texto constitucional, más aun 

dentro del régimen de desarrollo 

 

4.1.8. Conductas ecológicas, sociales y económicas 

 

“La conducta ecológica responsable como comportamiento ambiental. El 

comportamiento ambiental, es definido como “aquella acción que realiza una 

persona, ya sea de forma individual o en un escenario colectivo, a favor de la 

conservación de los recursos naturales y dirigida a obtener una mejor 

calidad del medio ambiente”. En otras palabras, un comportamiento 

ambiental va a implicar el desarrollo ordenado de una secuencia de 

conductas que son específicas y que se dirigen hacia un objetivo concreto, 

ya sean realizadas individualmente o de forma colectiva. Las dimensiones a 

considerar para definir una acción ambiental son cuatro continuos 

relacionados entre sí. Estas cuatro dimensiones consideran, en primer lugar, 

si la conducta se hace de forma directa/indirecta, si se trata de una acción 

individual o por el contrario es colectiva, si la acción se orienta hacia la 

prevención de un problema o está dirigida ha corregirlo o repararlo, y por 
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último, si el fin que persigue es la mejora de la calidad ambiental o, si se 

dirige hacia la conservación de los recursos naturales.”13 

 

“Por conducta social se entiende aquellas conductas que están orientadas 

hacia el ámbito social compartido por todos los seres humanos en función 

del ámbito de observación. Podríamos decir que son conductas sociales 

aquellas que se relacionan con los componentes de sistema social, incluidas 

en estas: 

- Las conductas relacionadas al trabajo, ya sea de búsqueda, cumplimiento, 

generación y mantención de fuentes de trabajo. 

- Las conductas relacionadas al dinero, obtención, ahorro, gasto y 

administración del sistema económico. 

- Las conductas relacionadas al ambiente, contaminación, cuidado de los 

ecosistemas, relación con la naturaleza desde el ámbito urbano. 

- Las conductas relacionadas al bienestar social de los demás, incluidos la 

salud, educación, calidad de vida. 

- Los estilos de vida, incluidos la tendencia al materialismo, espiritualismo, 

dedicación a la ciencia, el arte, el deporte, las correctas relaciones humanas, 

el esparcimiento, los estilos de vida derivados de la opulencia y los estilos de 

vida derivados de la carencia.”14 

 

“Las finanzas conductuales y la economía conductual son campos cercanos 

que aplican la investigación científica en las tendencias cognitivas y 

                                                
13

 http://www4.ujaen.es/~spuertas/Private/Tema%209.pdf 
14

 http://www.reddeautores.com/psicologia-psiquiatria/la-conducta-social/ 
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emocionales humanas y sociales, para una mejor comprensión de la toma 

de decisiones económicas y como afectan a los precios de mercado, 

beneficios y a la asignación de recursos. Los campos de estudio están 

principalmente ocupados con la racionalidad, o su ausencia, de los agentes 

económicos. Los modelos del comportamiento típicamente integran visiones 

desde la psicología con la teoría económica neo-clásica. Últimamente la 

neurociencia se ha integrado a esta alianza, permitiendo estudiar las bases 

neuroanatómicas y neurofisiológicas del comportamiento económico, 

conformándose así la nueva ciencia de la neuroeconomía.”15 

 

4.1.9. Equidad  

 

La igualdad tributaria para Ernesto Eseverri en su Derecho Tributario “Se 

trata de una llamada al Legislador para que las normas legales traten por 

igual a los sujetos destinatarios de las misma, estamos por lo tanto, ante la 

existencia de una igualdad subjetiva que trata de impedir que circunstancias 

o cualidades que acompañan al carácter o condición de individuo pueden ser 

consideradas en la redacción de la ley con el deseo de discriminar.”16 

 

La igualdad jurídicamente es considerar a la persona igual ante la demás 

personas, según la cual, tratándose de la administración de justicia, todos 

los individuos deben ser juzgados por los mismos jueces, o por jueces de la 

misma clase, si los hechos son idénticos. En el caso del impuesto ambiental 

                                                
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_conductual 
16

 ESEVERRI, Ernesto: Derecho Tributario Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia – España, 2006, p. 30 
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a la contaminación vehicular, no se debe mirar el tipo de carro con su 

cilindraje sino el combustible que usan, en este sentido el que más consume 

y contamina el ambiente debe pagar por dicho consumo. 

 

Sobre la equidad Ernesto Eseverri indica que “La Constitución y la Ley alude 

a un criterio en la orientación de los tributos que silencia la Constitución, el 

que señala que la ordenación del sistema tributario debe hacerse 

procurando la equitativa distribución de la carga tributaria.”17 

 

El contribuyente al saber que no se lo puede controlar se siente tentado a 

incurrir en esa inconducta de tipo fiscal, ésta produce entre otras 

consecuencias la pérdida de la equidad horizontal y vertical. Resulta de ello 

que contribuyentes con ingresos similares pagan impuestos muy diferentes 

en su cuantía, o en su caso, empresas de alto nivel de ingresos potenciales, 

podrían pagar menos impuestos que aquellas firmas de menor capacidad 

contributiva. 

 

Ernesto Eseverri manifiesta “Se quiere expresar ahí, la idea de solidaridad 

que debe acompañar a la aplicación de todo sistema de prestaciones 

patrimoniales públicas exigidas a los particulares, cuya pretensión solo 

queda justificada por la necesidad de gasto y guardando que la carga fiscal 

sea correspondientes entre los ciudadanos que se ven azuzados al 

cumplimiento de ese deber, lo que se consigue procurando que la presión 
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 ESEVERRI, Ernesto: Derecho Tributario Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia – España, 2006, P. 38 
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fiscal derivada del sistema en su conjunto se lleve a término de forma 

redistributiva, o sea, allegando mayores ingresos por quienes tienen 

mayores índices de capacidad económica, procurando el trato igual a los 

iguales, e intentando materializar la sencilla idea de la equidad.”18 

 

La soberanía del Estado está dada por la potestad para cobrar los tributos o 

concederles exclusiones a los contribuyentes que él considere atendibles, no 

con esto, debe permitirse al Estado, caer en falta de equidad al hacer que la 

ley se cumpla. Cuando no se cumple con los deberes tributarios se cae en la 

infracción dicho sea de paso el país está argado de éstas, a través de las 

faltas, delitos que se castigan de forma pecuniaria o con prisión o ambas 

penas a la vez. 

 

4.1.10. Transparencia  

 

Rodrigo Borja señala que transparencia “Es un término de reciente uso 

político. Designa la claridad de los procedimientos del gobierno y de la 

administración pública, es decir, la posibilidad de que puedan ser vistos con 

entera limpidez por la comunidad en sus antecedentes, ejecución y 

propósitos, como medio de asegurar la corrección y honestidad de ellos.”19 

 

                                                
18

 ESEVERRI, Ernesto: Derecho Tributario Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia – España, 2006, 
19

 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 

Tercera Edición, México, 2002, p.1404 
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La transparencia como claridad de los procedimientos de gobierno y de la 

administración pública, es que se rijan de acuerdo a las normas, en este 

caso si se habla de un impuesto verde, que grava la contaminación del 

ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte 

terrestre, al tipo de cilindraje, se ve como un impuesto a los que tienen 

dinero, pero no se ve el tipo combustible, como es a gasolina, diesel, gas, 

desde este punto de vista, considerar al tipo de combustible existe 

transparencia en la imposición de impuestos, siendo un medio para asegurar 

la corrección y honestidad de los impuestos ambientales. 

 

Jorge Zavala Egas expresa que: “El tráfico administrativo requiere consolidar 

una base de confianza, basada en la buena fe de la Administración Pública y 

de los administrados también e instaurar de esta forma una dependencia 

recíproca que permita el desarrollo transparente de las relaciones jurídico 

administrativas. En Italia se ha desarrollado la doctrina de los propios actos 

(venire contra factum proprium non valet) como protector del principio de 

buena fe que impida o limite la revocabilidad de los actos administrativos.”20 

 

La transparencia constituye una confianza que da el Estado para su 

administración frente a la sociedad, en el caso de los impuestos, los que 

más contaminan deben pagar más y no solo ver el tipo de carro con el 

cilindraje sino incluir el uso de combustible, para base imponibles para el 

pago del impuesto ambiental a la contaminación vehicular. 

                                                
20

 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, 

primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 
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4.1.11. Suficiencia recaudatoria 

 

Eddy de la Guerra Zúñiga expresa que: “La suficiencia recaudatoria en 

términos elementales equivale a obtener la mayor cantidad de ingresos 

tributarios, al menor costo posible; se entiende que económicamente hay 

suficiencia recaudatoria, cuando la administración tributaria ha logrado 

recabar ingresos tributarios suficientes para alcanzar y superar el 

presupuesto previsto en relación al destino de dichos ingresos, es decir en 

directa proporcionalidad al gasto público.”21 

 

El fundamento del procedimiento de recaudación, hunde sus raíces en el 

principio de autotutela administrativa conforme al cual, los órganos de la 

Administración pública tienen capacidad ejecutiva, esto es, para crear 

situaciones jurídicas consecuencia de sus actos declarativos de voluntad 

que transcienden por sí mismos a la realidad, sin que precisen resolución 

externa a la dictada por los propios órganos de la Administración para 

complementar sus decisiones (por ejemplo, el de determinación de una 

deuda tributaria derivada de un acto de liquidación de esa naturaleza), tal 

capacidad ejecutiva, llegado el caso, puede derivar en el ejercicio de su 

capacidad ejecutoria si el ciudadano incumple el mandato de los actos 

declarativos, que se manifiesta con la expedición de título suficiente 

susceptible de permitir su efectiva realización sin necesidad de 

pronunciamiento judicial previo en tal sentido 
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 DE LA GUERRA ZÚÑIGA, Eddy: El Régimen Tributario Ecuatoriano, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, p. 47 
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Sandro Vallejo expresa que: “El principio de suficiencia recaudatoria, es tal 

vez el que resulta más novedoso en nuestro régimen constitucional 

tributario, y que resulta más difícil de entenderlo como parte del régimen 

tributario. Se podría afirmar que guarda relación más con una política fiscal 

en conjunto, aunque es innegable que menciones de este principio se 

encuentran dentro de varios de los estudios sobre sistemas tributarios, 

concibiéndolo en el marco que delimita el sistema tributario en su conjunto al 

establecer como condición del mismo su vinculación presupuestaria a la 

ejecución del gasto público todo esto en el marco del ejercicio de la actividad 

financiera del Estado y de los objetivos que esta debe cumplir, por eso es 

necesaria su mención respecto de los criterios de responsabilidad fiscal y 

rendición de cuentas, que algunos autores vinculan a este principio”22 

 

Si se establece un impuesto verde para disminuir la contaminación ambiental 

por el uso de los carros, no debe mirarse solo al tipo de cilindraje sino al 

combustible en sí, hay que determinar la falta de justificación de tal 

disparidad, o bien, que estando justificada la medida adoptada no resulte 

proporcional al fin perseguido, desde el punto de mira de un sistema 

tributario justo inspirado en la capacidad económica de los ciudadanos, no 

existe ninguna razón objetivada que aconseje este distinto trato fiscal, dado 

que el impuesto al consumo vehicular si solo se toma en cuenta el cilindraje, 

y no al tipo de combustible, es razón suficiente que no hay suficiencia ni 
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proporcionalidad en el trato fiscal, con lo cual hay una cuestión de 

desigualdad en la imposición de impuestos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. La política tributaria en el Ecuador  

 

En el Ecuador la política tributaria está enmarcada dentro de la política 

económica, para lo cual José Vicente Troya expresa: “Que garantiza la 

realización del buen vivir, dentro del cual constan la soberanía alimentaria, 

soberanía económica, política fiscal, endeudamiento público, presupuesto 

general del Estado, régimen tributario, política monetaria cambiaría 

crediticia, política comercial, sistema financiero, sectores estratégicos 

servicio y empresas públicas, trabajo y producción, formas de organización 

de la producción y su gestión, tipos de propiedad, formas de trabajo y su 

retribución, democratización de los factores de producción, intercambios 

económicos y comercio justo, y ahorro e inversión.”23 

 

Estos propósitos de política tributaria no se los puede alcanzar plenamente 

si se los persigue concomitantemente. Hasta un cierto punto, pueden lucir 

contradictorios. La Constitución no los prioriza y ello causa dificultad. Para 

clarificar el tema tiene importancia definir el modelo económico que define la 

Constitución. Su Art. 1 de modo paladino expresa que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia social. Este postulado puede 

servir en mucho para orientar la política económica y dentro de ella el 

instrumental tributario. 

                                                
23 TROYA JARAMILLO, José Vicente: Manual de Derecho Tributario, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 136 
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Eddy de la Guerrea manifiesta que: “Una administración eficaz y eficiente 

permite aplicar, gestionar y administrar apropiadamente la recaudación 

tributaria; la simplicidad administrativa es fundamental para dotarle al 

régimen de agilidad y celeridad, no solo en los campos ya analizados sino 

también en la gestión de los reclamos y recursos administrativos, cuyo 

objeto es extinguir o reducir los montos de las obligaciones. Tanto en la 

tramitación de la vía administrativa, como en la defensa en vía contenciosa, 

el régimen depende de estos principios para resguardar su posición y sus 

derechos; la argumentación jurídica y de hecho, estratégicamente planteada 

permite fortalecer al régimen, lo que a su vez repercute en el cumplimiento 

del principio constitucional tributario establecido en favor del Estado.”24 

 

Un régimen puede alcanzar suficiencia recaudatoria por el mero hecho de 

recaudar una cantidad igual o superior al presupuesto previsto, pero el 

cumplimiento del principio como tal, en los términos y en relación a la 

intención de la Constitución, no es susceptible de darse, a menos que no se 

cumpla simultáneamente las premisas antes descritas; la administración 

debe ser capaz de entablar un vínculo jurídico impositivo que más allá del 

texto de la norma, genere un ambiente de confianza; es ahí donde entra el 

principio de transparencia; la rendición de cuentas es fundamental para 

convertir al contribuyente en el principal aliado del régimen; como aliado, me 

refiero por supuesto a aquel que cumple con sus obligaciones sin necesidad 

del requerimiento de la administración. 

                                                
24 DE LA GUERRA ZÚÑIGA, Eddy: El Régimen Tributario Ecuatoriano, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, p. 49 
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Leonardo Andrade indica: “El Estado tiene un fin que cumplir, factor que le 

es esencial a su propia naturaleza y se resume en el bien común, que debe 

concretarse en un orden, en un sistema que le proporcione al hombre que se 

encuentra dentro de una sociedad política, lo que le sea necesario para la 

realización o consecución de su destino temporal. Para la realización de su 

fin, necesita emplear fondos, los mismos que los obtiene, entre otras formas, 

de los administrados.”25 

 

Esta actividad que desenvuelven el Estado y los entes menores, de 

procurarse los medios económicos para conseguir el fin que se proponen y 

que comprende, además, el empleo o gasto de estos recursos, se la ha 

denominado como actividad financiera; que por referirse a necesidades 

colectivas o públicas se halla regulada por el Derecho Público, a diferencia 

de la actividad económica que comprende a las necesidades individuales y 

por lo tanto corresponde al Derecho Privado. 

 

El Ecuador como política tributaria, tiene la facultad pública para imponer 

tributos que le procuren los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 

fines, entendiendo que esa facultad se deriva de la soberanía. Leonardo 

Andrade indica: “Cuando se suscita un problema de supremacía en la 

soberanía financiera; es decir la supremacía que define la posición del 

órgano que en un régimen estatal ejerce el poder último decisorio; para 

aclarar y distinguir estos conceptos, se expresa de la siguiente forma: la 
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soberanía financiera y la supremacía financiera. La primera no es sino la 

expresión, dentro del ámbito que ahora nos ocupa de la soberanía política, 

concebida como atributo y condición del Estado; la segunda, alude al órgano 

al que, dentro del Estado, corresponde la suprema facultad decisoria en 

materia de imposición y autorización de gastos.”26 

 

Esto significa que el concepto de soberanía financiera constituye el 

fundamento político de la Hacienda Pública moderna, en tanto que la noción 

de supremacía alude al titular del poder, a quien compete el despliegue de la 

actividad en sus diversos aspectos. 

 

Leonardo Andrade expresa: “Podemos referirnos expresamente al problema 

de adaptación a las normas establecidas, poniendo quizás como una 

justificación el clima de inseguridad jurídica que se ha sentado en nuestro 

País, obstaculizando el desarrollo no solo económico, sino el equilibrio 

político que necesariamente necesita una nación, tomando en cuenta que la 

política constituye una ciencia sana que todos los seres humanos la 

llevamos por nuestra naturaleza inteligente inmersa en sí, pero ha sido 

malversada producto de las malas administraciones que han dejado como 

resultado grandes vacíos en lo que se refiere a la transparencia fiscal y el 

debido manejo de recursos en bien de los ciudadanos.”27 

 

                                                
26 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Primera edición, Quito – Ecuador, 2011, p. 87 
27 IBIDEM, p. 36 
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Las normas deben ser adaptadas de acuerdo a su objeto, en el caso de 

impuestos ambientales a la contaminación vehicular, su objeto es la 

disminución de la contaminación ambiental, que no solo se mire el tipo de 

cilindraje sino al consumo y tipo de combustible, caso contrario existiría el 

clima de inseguridad jurídica que se ha sentado en nuestro país, 

obstaculizando el desarrollo no solo económico, sino el equilibrio político que 

necesariamente necesita una nación. 

 

4.2.2. Tipo de combustible como base imponible para el impuesto al 

consumo de combustible del sector automotor 

 

“Los llamados “impuestos verdes” pueden ayudar mucho para contribuir a 

financiar tareas contra la contaminación, a condición de que tales impuestos 

sean planificados, sobre una base de datos que justifiquen su creación y en 

todo lo posible se dirijan hacia quien realmente es responsable de la 

polución ambiental; mas no ser sólo una solución presupuestaria 

gubernamental.”28 

 

El impuesto ambiental a la contaminación vehicular debe contribuir a la 

disminución de la contaminación, pues no solo debe ser visto como un 

impuesto para el presupuesto general del Estado, lo que se debe lograr es la 

diminución de la contaminación ambiental, por lo cual este impuesto no ha 

sido planificado de forma técnica, porque no solo de contamina por el tipo de 
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cilindraje sino por el consumo del combustible, con lo cual no se justifica su 

creación a disminuir la polución ambiental. 

 

Javier Bustos Aguilar manifiesta que “La nueva corriente de los impuestos 

medioambientales parte de una premisa de quien contamina paga y que los 

recursos obtenidos por los mismos sirvan para remediar los daños que se 

ocasionan, en este caso, por emisiones de C02 al medio ambiente. Sin 

embargo, si el Estado tiene un déficit de US $406 millones, se evidencia que 

el fin no es reducir la contaminación por emisiones de C02; ya que si ello 

ocurre a la par de una disminución de la contaminación, deberá elevarse la 

tarifa de impuestos para mantener la recaudación de los US $406 

millones.”29 

 

El dinero que ingresa al Presupuesto General del Estado, en el caso de los 

impuestos ambientales por la contaminación vehicular, sirven para remediar 

los daños que ocasionan la emisión de CO2 al medio ambiente. Pero esto es 

muy difícil de cumplir por lo que este dinero de va a desviar del fin que es 

remediar los daños por la contaminación vehicular, con lo cual se ha mirado 

como un impuesto que ayudaría a las arcas del Estado y no como un 

impuesto a disminuir la contaminación vehicular, desviándose del objeto del 

tributo de los impuesto ambientales, que es el factor de ajuste en un 

porcentaje relacionado con el nivel potencial de contaminación ambiental 

provocado por los vehículos motorizados de transporte terrestre, en relación 
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con los años de antigüedad o la tecnología del motor del respectivo vehículo, 

pero no se ha tomado en cuenta el tipo de combustible que usa el vehículo: 

gasolina extra, súper, diesel, Gas Licuado de Petróleo, híbrido, o eléctrico, 

con lo cual va en contra de los principios constitucionales de equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria, manejados desde conductas 

ecológicas, sociales y económicamente responsables. 

 

Eduardo Madera Grijalva exterioriza que “Se ha visto que la Función 

Legislativa establece las normas jurídicas tributarias, las mismas que se 

configuran en forma objetiva y general, las circunstancias o presupuestos de 

hecho que dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria. La Ley 

Tributaria tiene dos elementos esenciales, a saber: a) el supuesto de hecho, 

que es la realidad social, realidad extra jurídica, en cuanto es tomada en 

cuenta por el Derecho para deducir de allí determinados efectos jurídicos, "la 

realidad social preexiste al derecho, y éste no hace sino tomar de allí 

determinadas realidades para convertirlas en supuestos de hecho”30 

 

El legislador debe establecer las leyes de manera objetiva, así que en caso 

de los impuestos ambientales, estos no solo debe de sujetarse al tipo de 

cilindraje sino al tipo de combustible que utilizan los vehículos, en este caso 

no solo perfila un deber a cargo de los ciudadanos, el de contribuir, sino 

también, y más importante si cabe, el derecho que tienen a que la ley fiscal 

ordene la imposición de los tributos en términos de justicia, todo lo cual 
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equivale a decir, para que los poderes públicos exijan los tributos conforme a 

nuestro orden constitucional han de inspirarse en la capacidad económica de 

aquellos, a los que se dirige el mandato de sus leyes reguladoras; 

procurando un trato igual cuando las circunstancias objetivas de los sujetos 

del tributo sean idénticas; acentuando la presión tributaria o la carga fiscal 

sobre aquellos que más capacidad económica detentan; y evitando un 

intervencionismo rayano en lo confiscatorio por parte del sistema tributario 

(prohibición de penar con la privación de bienes que pasarían a disposición 

del Fisco). Solo de ese modo es posible entender la exigencia y la aplicación 

de los tributos en términos de Justicia y, en consecuencia, solo cuando se 

advierta que el sistema tributario o alguna de sus figuras no reúnen los 

rasgos de Justicia que deben caracterizarlos, será posible invocar la 

aplicación al caso de estos principios constitucionales para que, probado que 

haya sido su incumplimiento, la ley incumplidora sea declarada nula y 

expulsada del Ordenamiento jurídico. 

 

La aplicación del impuesto ambiental es la conducta de consumo ecológico, 

tal lo expresa José Vicente Troya Jaramillo: “La finalidad del Estado es 

inducir al ciudadano a adoptar conductas de consumo ecológicas, optando 

por incorporar tributos en cuyo contexto normativo prevé la creación de 

impuestos,  tasas   y  contribuciones   especiales   con  carácter ecológico, 

tal es el caso que se los ha denominado impuestos verdes, propuesta de 

iniciativa del Ejecutivo aprobada por la Asamblea Nacional; que consiste en 

jijar un impuesto para la contaminación vehicular tomando en cuenta 
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principalmente la antigüedad del vehículo y otras variables, exceptuando los 

autos utilizados por el sector productivo, comercial y de uso público”31 

 

Cabe aseverar en términos generales que se ha ampliado y enriquecido el 

derecho constitucional tributario ecuatoriano, el  mismo  que   se  ocupa  

fundamentalmente  de  lo  que  la doctrina ha denominado la potestad 

tributaria o de creación de tributos. Sin embargo se debe reconocer que no 

siempre el sustento teórico en el que debe apalancarse este ramo 

constitucional ha sido debidamente observado y que se ha incurrido   en   

excesos al constitucionalizar determinadas materias que deberían obrar 

simplemente de ley. 

 

La concepción tradicional de constituir un régimen tributario para el puro 

sostenimiento de los gastos públicos se ha modificado. La recaudación de 

recursos ya no tiene exclusivamente esa finalidad, sino que se proyecta a 

alcanzar el buen vivir, la soberanía alimentaria y otras finalidades 

extrafiscales. 

 

4.2.3. Principios del impuesto ambiental a la contaminación vehicular 

 

El tipo de combustible para la imposición del impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular, no es un impuesto netamente para recaudar 

tributos, sino una forma para promover o desincentivar ciertas actividades 

                                                
31 TROYA JARAMILLO, José Vicente: Manual de Derecho Tributario, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 138 
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por ello Gabriel Galán Melo expresa: “lo dicho aparece como incuestionable 

siempre que los tributos fijados por el Estado cumplan su obvio fin: recaudar 

dinero suficiente para atender el gasto público. Empero, no todos los tributos 

cumplen únicamente dicha finalidad, pues, los gobiernos generalmente 

hacen uso de los tributos para promover o desincentivar diferentes 

actividades económicas, como por ejemplo, la reducción de los niveles de 

contaminación.”32 

 

A primera vista, si los tributos se conciben como herramientas que 

promueven o evitan determinados comportamientos económicos, y ya no 

como el reflejo del deber general de soportar la carga del gasto público del 

Estado, parecería que, necesariamente, tales fines extra-fiscales deberían 

en mayor o en menor grado relativizar los principios tributario-

constitucionales estudiados que, inicialmente, al menos, han sido 

estructurados pensando en el fin fiscal del tributo: recaudar dinero. 

 

El impuesto a la contaminación vehicular debe tomarse en cuenta no solo al 

cilindraje sino también al tipo de combustible, porque es un impuesto para 

promover la disminución de la contaminación vehicular, y no netamente de 

recaudación de tributos, es así que apreciar y distinguir el fin fiscal o 

financiero y los fines extra-fiscales o no financieros de los tributos; evidenciar 

los supuestos y nuevas manifestaciones del principio jurídico de igualdad en 

la vinculación de los tributos con la política fiscal de los estados, y enunciar, 

                                                
32 GALÁN MELO, Gabriel Santiago: La igualdad jurídica y la no discriminación en el régimen tributario, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 86 
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en dicho entorno, los límites racionales de los tributos como herramienta de 

la política económica, de manera que no se vulnere el principio de igualdad 

material, sino que, contrario sensu, se lo garantice. 

 

Julio Piza Rodríguez indica que “Cuando los tributos se usan para fines que 

no sean estrictamente recaudatorios, como una licencia para omitir la 

capacidad económica, en función del cumplimiento de fines extrafiscales, 

como descontaminar el medio ambiente, focalizar la inversión pública en un 

sector económico o en una zona geográfica, la capacidad económica no es 

el referente impositivo. Sin embargo, la utilidad de instrumentos tributarios ha 

sido muy cuestionada por sus resultados, además de las distorsiones que 

genera en la distribución de la carga tributaria y las posibilidades de elusión 

que fomentan estos mecanismos de difícil control.”33 

 

Por lo que, aunque discutidos han sido reconocidos, de manera que los 

tributos de ordenamiento económico, pese a la posible arbitrariedad en su 

conformación, pueden brindar la apariencia suficiente de legitimidad y 

legalidad a privilegios y a otros actos de discriminación fiscal, perdiendo el 

sumus jurídico y transformándose, únicamente, en una herramienta de poder 

y control político. Ahora bien, la presencia de los tributos extra-fiscales en los 

regímenes como un caso particular dentro de las excepciones al principio 

general de la capacidad contributiva; en tanto que, los tributos de 

ordenamiento económico no son sino el resultado necesario de la 

                                                
33 PIZA RODRÍGUEZ; Julio Roberto: Capacidad económica como principio del sistema tributario, 
Revista de derecho fiscal, Universidad externado de Colombia, 2013, Colombia, p. 75 
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vinculación indispensable, en el Estado constitucional actual, entre la 

política, el derecho y la economía; en consecuencia, no se trata de una 

excepción sino de un instituto, que al igual que los tributos recaudatorios, 

tiene manifestaciones propias para garantizarse, a sí mismo, la igualdad 

jurídica en su ejercicio. 

 

Eddy de la Guerra manifiesta que “Dentro de aquellos principios no 

constitucionalizados expresamente, tales como la no confiscatoriedad, 

igualdad; y de aquellos que si lo están como la progresividad, irretroactividad 

y la equidad; si bien son principios pro-contribuyente, en su cabal 

cumplimiento que constituye evidentemente un límite al alcance del poder 

impositivo, se verifica un factor de incidencia positiva para alcanzar 

suficiencia recaudatoria como principio, toda vez que extralimitar el alcance 

del Estado con metas puramente recaudatorias, termina debilitando el 

régimen; no así su efectiva verificación que fortalece a un régimen sin puntos 

flacos.”34 

 

En el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, ubicar el tipo de 

combustible para el pago del impuesto, constituye un acto de equidad, 

porque se trata de un impuesto para remediar los daños producidos por la 

emisión de CO2 de los combustibles que utilizan los vehículos a motor, para 

ello se necesita de un estudio técnico para que paguen los que más 

contaminación producen al ambiente y contribuyan a remediar este daño, 

                                                
34 DE LA GUERRA ZÚÑIGA, Eddy: El Régimen Tributario Ecuatoriano, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, p. 50 
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más no es un impuesto que beneficie las arcas del Estado y sean utilizados 

para otras actividades que configuran el presupuesto general del Estado. 

 

Víctor Uckmar, sostiene que “para determinar si un ordenamiento está 

efectivamente sustentado sobre criterios de progresividad, no puede ser 

dejado de lado el destino del gasto público, por ejemplo, si los impuestos con 

alícuotas proporcionales y su recaudación están destinados esencialmente a 

los sectores cadenciados, puede sostenerse que se están cumpliendo los 

objetivos de la progresividad”35 

 

La determinación de la obligación tributaria para el pago del impuesto 

ambiental por la contaminación vehicular debe basarse en principios 

constitucionales de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, siendo 

necesario vincular al Legislador para que en el momento de establecer 

tributos lo haga respetándolos, que es tanto como decir, que redacte las 

leyes tributarias con criterios de Justicia. 

 

La suficiencia recaudatoria como principio debe cumplir con dos requisitos; 

el primero, recaudar suficientes recursos al menor costo, hecho que a su vez 

permiten cumplir con el segundo requisito; que consiste en dar cabal 

cumplimiento a la finalidad extra-fiscal del régimen impositivo; es decir, 

administrar diligentemente y con pericia lo recaudado; labor por la cual el 

                                                
35

 UCKMAR, Víctor: Principios Comunes del Derecho Constitucional Tributario, Editorial Temis, 

Bogotá – Colombia, 2002, p. 72 
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Estado es responsable a través de las diversas entidades estatales de 

administración; todo lo cual es posible de verificar en la medida en que otros 

principios se cumplan simultáneamente. 

 

En Ecuador, con la aplicación de los nuevos impuestos verdes, en pos del 

beneficio colectivo, se busca aparentemente orientar, al menos en concepto, 

ciertos comportamientos de los contribuyentes en un sentido determinado 

con mayor o menor intensidad; por ejemplo, se busca, a más de la obvia 

recaudación de ingresos, la aparente reducción de la contaminación con la 

renovación del parque automotor antiguo, que se supone contamina en 

mayor grado que el actual, y la promoción en la adquisición de vehículos con 

motores pequeños, con un grado de consumo menor de combustible y por 

ello supuestamente con un índice menor de contaminación, o en todo caso, 

la reducción en la adquisición de vehículos con motores grandes. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.”36 

 

Tener un ambiente sano es un derecho de los ciudadanos, y ser 

ecológicamente equilibrado es un desafío del Estado, por ello, en el caso de 

la contaminación vehicular, se impone un impuesto para remediar los daños 

que ocasiona la emisión de CO2 a la atmósfera, y ello sirve para prevenir el 

daño ambiental y contribuir a tener una ambiente sano, como lo garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador,. 

 

El Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “El 

Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

                                                
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 14 
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bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.”37 

 

El uso de las tecnologías ambientales, están promovidas por el Estado, tanto 

para el sector público como para el sector privado, para el cual debe 

establecerse el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes, en caso de los vehículos motorizados el 

Estado debe en el futuro establecer energías limpias para no contaminar el 

ambiente, y que ya no utilicen los vehículos combustible de los productos 

derivados del petróleo por ser un gran contaminante al producir elevada 

emisión de CO2 a la atmósfera, pero hasta el momento, con la imposición 

del impuesto ambiental a la contaminación vehicular se trata de disminuir 

esta emisión de CO2, mediante la remediación de proyectos que contribuyan 

al deterioro del ambiente.  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 15 
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El Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”38 

 

El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, es un 

desafío que el Estado debe asumir, y tienen buenas pretensiones como es el 

impuesto ambiental a la contaminación vehicular, que pague el que más 

contamina, con lo cual se pretende garantizar que tengamos un ambiente 

libre de contaminación y armonía con la naturaleza. Lo cual se requiere que 

las personas con el gobierno demuestren capacidad, conciencia y voluntad 

política y transformadora donde se rija con pensamiento de vida, eliminando 

prácticas depredadoras, donde sean reemplazadas por la vida en comunión 

con la naturaleza. 

 

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador expresa 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”39 

 

                                                
38

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 66 núm. 27 
39

 IBIDEM, Art. 300. 
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Con los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria establecidos en la Constitución, unido con la política tributaria, 

esta debe procurar la equitativa distribución de la carga tributaria que, más 

que ante un principio de contenido jurídico, se trata de una criterio 

hacendístico en el reparto de la carga fiscal. 

 

Los principios de legalidad, eficiencia, simplicidad administrativa y 

transparencia son aquellos catalogados por como pro-Estado, por cuanto 

con su cumplimiento coadyuvan al principio de suficiencia recaudatoria. 

 

El Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que: 

“Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva  y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrá 

establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas 

y contribuciones especiales se crearán de acuerdo con la ley.”40 

 

De acuerdo a esta disposición y que se determina que “solo el Estado puede 

crear, extinguir y modificar tributos”, es decir que por este principio el Estado 

queda facultado para crear cuantos tributos requiera para solventar sus 

necesidades financieras; sin el mismo, la suficiencia recaudatoria como 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009. Art, 301, 
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principio no tiene razón de ser; toda vez que este inclina la balanza en favor 

del Estado. 

 

4.3.2. Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del 

Estado. 

 

En el Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado, reforma la Ley de Régimen Tributario Interno, en la que se crea 

en el Título Tercero correspondiente a Impuestos a los Consumos 

Especiales, un capítulo del Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular, que en su Art. innumerado señala: “Créase el Impuesto Ambiental 

a la Contaminación Vehicular (IACV) que grava la contaminación del 

ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte 

terrestre.”41 

 

El Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización Ingresos del 

Estado, sobre la base imponible expresa: “La base imponible de este 

impuesto corresponde al cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo, 

expresado en centímetros cúbicos, a la que se le multiplicará las tarifas que 

constan en la siguiente tabla: 

No. Tramo cilindraje - $/cc. 

Automóviles y motocicletas 

1 menor a 1.500 cc 0.00 

                                                
41

 LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, 

R.O. S- 583, 24 noviembre 2011. 
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2 1.501 - 2.000 cc. 0.08 

3 2.001 - 2.500 cc. 0.09 

4 2.501 - 3.000 cc. 0.11 

5 3.001 - 3.500 cc 0.12 

6 3.501 - 4.000 cc. 0.24 

7 Más de 4.000 cc. 0.35”42 

 

Se establece el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, que tienen 

como objeto imponible, gravar la contaminación del ambiente producida por 

el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre, siendo un impuesto 

indispensable para la disminución de la contaminación vehicular. 

 

Pero es el caso que la base imponible de este impuesto corresponde al 

cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo en centímetros cúbicos, 

a la que se le multiplicará las tarifas, que de 1 a 1500 cc no paga impuesto; 

de 1501 a 2000 paga el 0.08; de 2001 a 2500 cc paga el 0.09; de 2501 a 

3000 paga el 0.11; de 3001 a 3500 cc paga el 0.12; de 3501 a 4000 cc paga 

el 0.12 y más de 4000 cc paga el 0.35  

 

A lo anterior se observa que los vehículos de menor cilindraje no pagan este 

impuesto, lo cual considero que si deben pagarlo, porque el hecho 

generador de este impuesto es el pago por la contaminación ambiental por el 

uso del combustible, lo cual no disminuye la contaminación vehicular. Con 
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 LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, 

R.O. S- 583, 24 noviembre 2011, Art. 13 
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esta premisa es necesario que se imponga un impuesto a todos vehículos, 

porque si no pagar los de menor cilindraje, no disminuye la contaminación, 

ya que son los que producen mayor contaminación, buscando con ello, una 

conducta ecológica que permita la reducción de contaminación del medio 

ambiente, impuestos que deben ir para remediar los daños que se 

ocasionan, en este caso, por emisiones de CO2 al medio ambiente. 

 

Estos impuestos no se dirigen al tipo de cilindraje, sino al consumo excesivo 

de combustible, por ejemplo en un carro de 1300 cc, que no esté obligado a 

pagar impuestos, lo usa cuatro horas diarias, los 365 días del año; esto es, 

1400 horas de recorrido al año. Mientras un vehículo del 3000 cc que se 

obligue a pagar impuesto, lo usa los fines de semana por un tiempo de 

cuatro horas; es decir 208 horas de recorrido al año. En si el que consume 

más es el que tiene el menor cilindraje. 

 

Lo que queda claro que el impuesto a las emisiones de CO2 se considere el 

pago a todo tipo de vehículo, constituyendo un impuesto a la emisión de 

gases de CO2, y no al patrimonio por ser dueño de un vehículo de una 

determinada característica. 

 

Tomando en cuenta las conductas ecológicas que permite la Constitución, 

en su política tributaria en necesario que se establezca el impuesto a todo 

tipo de vehículo,  porque la emisión de gases CO2, la producen todo tipo de 

vehículo de combustión a motor. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Métodos 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico que 

nos permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos conduce al 

descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así 

como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al 

mismo. 

 

A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un 

marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo 

haré partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

Para una mejor explicación se utilizará el método analítico que permita 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el 

método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se 

refiere. 

 

El cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezaré a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 
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meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del informe final, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

Ingresos del Estado, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y otros 

cuerpos legales, así como obras que hagan y tenga relación con el presente 

tema a investigarse. 

 

5.2. Procedimientos y técnicas 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se iniciará con la 

revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en 

conjunto la hipótesis con los objetivos se determinará el estudio del impacto 

ambiental que conlleva el uso indiscriminado de combustible del sector 

automotor. Con esta recolección de datos se hará el análisis de los mismos, 

determinando que es conveniente que se ponga un impuesto que pague 

quien más gases a emitido el uso efectivo y real de un vehículo.  

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilizaré la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas 

de manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con el impuesto la contaminación ambiental 

producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre? 

 

CUADRO No. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Se cobre el impuesto 28 93.3% 

No se cobre el impuesto 2 6.7% 
Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Francisco Tapia Romero 

 

GRÁFICO No. 1 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, dos 

personas que equivale el 6.7% indicaron como alternativas correcta para 

disminuir la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos 

motorizados de transporte terrestre, que no se cobre el impuesto; veintiocho 

personas que corresponde el 93.3% expresa estar de acuerdo como 

alternativas correcta para disminuir la contaminación del ambiente producida 

por el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre, que si se cobre 

el impuesto. 

 

ANÁLISIS. 

 

Se ha establecido el impuesto ambiental a la contaminación de los vehículos 

motorizados, no siendo un impuesto netamente para recaudar tributos, sino 

que se proyecta a alcanzar el buen vivir, la soberanía alimentaria y otras 

finalidades extrafiscales, como una cultura de no contaminación, y el fin de 

modernizar el sector automotor del país, por cuanto lo vehículos antiguos 

son los que más contaminan. 
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2. ¿Considera usted adecuado que la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, a más de tomar como base 

imponible de este impuesto al cilindraje, debe considerarse el tipo de 

combustible que usa el vehículo? 

 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 8 26.6% 

SI 22 73.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Francisco Tapia Romero 

 

GRÁFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta, ocho personas que engloba el 26.6 % consideraron que 

no es adecuado que los vehículos de menor cilindraje no pagan este 

impuesto. En cambio veintidós personas que encierra el 73.4% señalaron 

que es adecuado que los vehículos de menor cilindraje no pagan este 

impuesto 

 

ANÁLISIS 

 

El parque automotor en el país y en el resto del mundo, son uno de los 

principales causantes de la contaminación ambiental, que en la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ha tomado 

como base imponible de este impuesto corresponde al cilindraje que tiene el 

motor del respectivo vehículo, expresado en centímetros cúbicos. 
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3. ¿Considera usted que el pago del impuesto ambiental por la 

contaminación vehicular, que debe tomarse en cuenta el tipo de combustible 

que usa el vehículo: gasolina extra, súper, diesel, gas licuado de petróleo, es 

en razón de la incidencia de la combustión en el medio ambiente? 

 

CUADRO No. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No 5 16.6% 

Si 25 83.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Francisco Tapia Romero 

 

GRÁFICO No. 3 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron no 

estar de acuerdo que el no pago de impuesto de los vehículos de cilindraje 

menor a 150cc, contradice el hecho generador que este impuesto es el pago 

por la contaminación ambiental por el uso del combustible, lo cual no 

disminuye la contaminación vehicular. En cambio veinticinco personas que 

encierra el 83.4% indicaron estar de acuerdo que el no pago de impuesto de 

los vehículos de cilindraje menor a 150cc, contradice el hecho generador 

que este impuesto es el pago por la contaminación ambiental por el uso del 

combustible, lo cual no disminuye la contaminación vehicular. 

 

ANÁLISIS 

 

De lo anteriormente expresado considero que en el impuestos a la 

contaminación vehicular, no se debió tomar en cuenta únicamente el 

cilindraje del vehículo y su año de fabricación, sino también el tipo de 

combustible que usa el vehículo: gasolina extra, súper, diesel, Gas Licuado 

de Petróleo, otros, en razón de la incidencia de la combustión en el medio 

ambiente (horas motor encendido) y las características que tienen los 

motores. 
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4. ¿Está usted de acuerdo que el impuesto a la contaminación ambiental,  

dependa también del tipo de combustible para considerar las diferentes 

emisiones de CO2 y de otros gases contaminantes?  

 

CUADRO No. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 2 6.6% 

SI 28 93.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Francisco Tapia Romero 

 

GRÁFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo relacionado a esta pregunta dos personas que equivale el 6.6% no 

están de acuerdo que se imponga un impuesto a todos vehículos, porque si 

no pagar los de menor cilindraje, no disminuye la contaminación; en cambio 

veintiocho personas que corresponde el 93,4% señalaron estar de acuerdo 

que se imponga un impuesto a todos vehículos, porque si no pagar los de 

menor cilindraje, no disminuye la contaminación 

 

ANÁLISIS 

 

Es diferente un vehículo con motor a gasolina, a diesel, a gas licuado de 

petróleo, híbrido, o eléctrico, puesto que su consumo de combustible en 

todos los casos será distinto y en los eléctricos será nulo. 

Consecuentemente dependerá del tipo de combustible para considerar las 

diferentes emisiones de CO2 y de otros gases contaminantes. 
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5. ¿Cree usted que en el impuesto a la contaminación ambiental, al tomarse 

en cuenta al tipo de combustible, permiten a una política tributaria de 

promover conductas ecológicas, sociales y económicas responsables? 

 

CUADRO No. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 5 16.6% 

SI 25 83.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Francisco Tapia Romero 

 

GRÁFICO No. 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron que 

en la política tributaria no es necesario que se establezca el impuesto a todo 

tipo de vehículo,  porque la emisión de gases CO2, la producen todo tipo de 

vehículo de combustión a motor. Pero veinticinco encuestados que 

corresponde el 83.4% indicaron que en la política tributaria es necesario que 

se establezca el impuesto a todo tipo de vehículo,  porque la emisión de 

gases CO2, la producen todo tipo de vehículo de combustión a motor 

 

ANÁLISIS. 

 

Tomando en cuenta las conductas ecológicas que permite la Constitución, 

en su política tributaria en necesario que se establezca el impuesto a todo 

tipo de vehículo,  porque la emisión de gases CO2, la producen todo tipo de 

vehículo de combustión a motor. 
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6. ¿Cree usted que si no se toma en cuenta en el impuesto a la 

contaminación ambiental, el tipo de combustible, ya en contra de los 

principios constitucionales de equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria? 

 

CUADRO No. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 5 16.6% 

SI 25 83.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Francisco Tapia Romero 

 

GRÁFICO No. 6 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron que 

en la política tributaria no es necesario que se establezca el impuesto a todo 

tipo de vehículo,  porque la emisión de gases CO2, la producen todo tipo de 

vehículo de combustión a motor. Pero veinticinco encuestados que 

corresponde el 83.4% indicaron que en la política tributaria es necesario que 

se establezca el impuesto a todo tipo de vehículo,  porque la emisión de 

gases CO2, la producen todo tipo de vehículo de combustión a motor 

 

ANÁLISIS. 

 

Tomando en cuenta las conductas ecológicas que permite la Constitución, 

en su política tributaria en necesario que se establezca el impuesto a todo 

tipo de vehículo,  porque la emisión de gases CO2, la producen todo tipo de 

vehículo de combustión a motor. 
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7. ¿Cree usted que es necesario proponer un reforma a la Ley de Fomento 

Ambiental, incrementando el tipo de combustible que usa un vehículo para la 

imposición del impuesto ambiental a la contaminación vehicular? 

 

CUADRO No. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 2 6.6% 

SI 28 93.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Francisco Tapia Romero 

 

GRÁFICO No. 7 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la presente pregunta dos personas que equivale el 6.6% manifestaron 

que no es necesario proponer a la Ley de Fomento Ambiental a que paguen 

el impuesto a la contaminación ambiental producida por todos los vehículos 

motorizados de transporte terrestre. En cambio veintiocho personas que 

equivale el 93.4% indicaron que debe existir una reforma legal proponer a la 

Ley de Fomento Ambiental a que paguen el impuesto a la contaminación 

ambiental producida por todos los vehículos motorizados de transporte 

terrestre. 

 

ANÁLISIS  

 

Debe existir una reforma legal en el ordenamiento jurídico tendiente a que 

paguen el impuesto a la contaminación ambiental producida por todos los 

vehículos motorizados de transporte terrestre, tomando en consideración 

que el sistema jurídico, normativo y legal en nuestro país, se desarrolla en 

los principios constitucionales que garantizan el régimen tributario para 

remediar los daños causados por las emisiones de CO2 al medio ambiente, 

en sentido de denotar en un momento de reducción y conducta ecológica 

sean compatibles, para mejorar la recaudación como un impuesto al medio 

ambiente 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, de los principios 

tributarios, en la determinación del impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

- Realizar un análisis jurídico, de la imposición del impuesto a la 

contaminación ambiental del impuesto señalada en la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. 

 

- Determinar el tipo de combustible que usa el vehículo como base imponible 

para la imposición del impuesto al consumo de combustible del sector 

automotor.  

 

- Proponer una reforma legal en la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, incrementando el tipo de 

combustible que usa un vehículo para la imposición del impuesto ambiental 

a la contaminación vehicular  
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

El impuesto ambiental a la contaminación vehicular se toma como base al 

cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo, expresado en 

centímetros cúbicos y el factor de ajuste es un porcentaje relacionado con el 

nivel potencial de contaminación ambiental provocado por los vehículos 

motorizados de transporte terrestre, en relación con los años de antigüedad 

o la tecnología del motor del respectivo vehículo, pero no se ha tomado en 

cuenta el tipo de combustible que usa el vehículo: gasolina extra, súper, 

diesel, Gas Licuado de Petróleo, híbrido, o eléctrico, con lo cual va en contra 

de los principios constitucionales de equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria, manejados desde conductas ecológicas, sociales y 

económicamente responsables. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador 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”43 

                                                
43

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 300. 
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En la presente problemática tomo en cuenta los principios de equidad, 

transparencia, eficacia y simplicidad administrativa, para el estudio del 

impuesto ambiental a la contaminación vehicular, a cual toma como base el 

tipo de cilindraje y los años de antigüedad o la tecnología del motor, pero no 

se ha tomado en cuenta, el tipo de combustible de usas cada vehículo, por lo 

cual influyen en los principios anteriormente señalados en la imposición de 

éste impuesto señalado en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado 

 

El Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado, se agrega el Título a los Impuesto Ambientales, que en su 

Capítulo I establece el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, en 

su primer artículo señala: “Créase el Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular (IACV) que grava la contaminación del ambiente producida por el 

uso de vehículos motorizados de transporte terrestre.”44 

 

Por el incremento del sector automotor y siendo una de las grandes causas 

de la emisión de gases CO2, que conlleva a la contaminación ambiental, por 

éste motivo la Asamblea Nacional, ha creado el impuesto a la contaminación 

vehicular como medida para atenuar este problema que ha atraviesa el 

mundo y reducir su contaminación, impuesto dedicado los vehículos 

motorizados de transporte terrestre. 

 

                                                
44

 LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 13 
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Sobre la base imponible la Ley y tarifa la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los ingresos del Estado indica: “La base imponible de este 

impuesto corresponde al cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo, 

expresado en centímetros cúbicos, a la que se le multiplicará las tarifas que 

constan en la siguiente tabla: 

 

No. Tramo cilindraje - $/cc.  

Automóviles y motocicletas  

 

1 menor a 1.500 cc 0.00 

2 1.501 - 2.000 cc. 0.08 

3 2.001 - 2.500 cc. 0.09 

4 2.501 - 3.000 cc. 0.11 

5 3.001 - 3.500 cc 0.12 

6 3.501 - 4.000 cc. 0.24 

7 Más de 4.000 cc. 0.35”45 

 

La Asamblea Nacional toma como base imponible el cilindraje de automotor 

de transporte terrestre, siendo hasta 1500 cc no pagan ningún este 

impuesto, mayo a esto pagan gradualmente de acuerdo como sube el 

cilindraje que consta desde el 0.08 hasta 0.35 del valor del vehículo como 

consta en el precio de la matrícula del vehículo. 

 

                                                
45

 LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 13 
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Sobre el factor ajuste la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, se señala que “El factor de ajuste es un porcentaje 

relacionado con el nivel potencial de contaminación ambiental provocado por 

los vehículos motorizados de transporte terrestre, en relación con los años 

de antigüedad o la tecnología del motor del respectivo vehículo, conforme el 

siguiente cuadro: 

 

No. Tramo de Antigüedad (años) - Automóviles Factor 

 

1 menor a 5 años 0% 

2 de 5 a 10 años 5% 

3 de 11 a 15 años 10% 

4 de 16 a 20 años 15% 

5 mayor a 20 años 20% 

6 Híbridos -20%”46 

 

El tramo de antigüedad del automotor, conlleva a un porcentaje mayor para 

el pago del impuesto, situación que viene a bien, porque los carros que son 

antiguos, por su uso y degaste son lo que más consumen y su 

contaminación obviamente es mayor que vehículos nuevos. 

 

Leonardo Andrade indica que el objeto de la tributación. “En el Derecho 

Privado se presta atención al objeto determinado porque se lo conoce desde 

                                                
46

 LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 13 
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el momento en que se contrae la obligación. Puede estar determinado en 

especie o cuerpo cierto, o en género, pero debe ser siempre en género 

próximo. El objeto es determinable cuando al momento de contraer la 

obligación no es conocido, pero en el mismo acto o contrato que origina la 

obligación se fijan reglas para la determinación del objeto”47
 

 

En el Derecho Público unas obligaciones aparecen ya determinadas, en la 

misma ley ya está prefijada su cuantía y, para su cumplimiento no hace falta 

de un proceso de determinación. Otras obligaciones tributarias son 

determinables, que en esta materia son la mayoría, y que requieren de una 

serie de Actos para establecer su monto. El objeto mismo de la tributación 

sería la materia que toma la ley como base de imposición. 

 

Puede aceptarse que el hecho imponible ha disminuido en su relevancia por 

cuanto ya no es capaz de condensar en su seno toda la disciplina jurídica 

que encierra la tributación. Sin embargo, el hecho imponible se revaloriza, al 

asumir la cualidad de presupuesto legitimador del tributo, pues es en él 

donde deben manifestarse los criterios de capacidad económica y en 

general de justicia, que autorizan al legislador a imponer la prestación 

cuando ha sido realizado por un particular. 

 

La determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos 

reglados, realizados por la Administración Activa, tendientes a establecer, en 

                                                
47

 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, 2011, p. 16 
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cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la 

base imponible y la cuantía del tributo. El ejercicio de esta potestad o 

facultad comprende: verificación, complementación o enmienda de las 

declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del 

tributo correspondiente cuando se advierte la existencia de hechos 

imponibles; y, la adopción de las medidas legales que se estimen 

convenientes para esa determinación. 

 

En el caso que nos compete el pago del impuesto a los vehículos por el 

consumo de combustible, el objeto de la tributación debe abarcar la 

generalidad, para lo cual quienes estén convencidos de que estudiando este 

principio pierden el tiempo porque se trata de una reliquia prehistórica que 

nada tiene que ver con la tributación de la actualidad, se equivocan de medio 

a medio. Cierto es que cuando se lo trata como principio opositor a 

privilegios de clase, linaje o casta, da la impresión de que estamos en 

épocas pasadas o que nos estamos circunscribiendo a alguna que otra 

monarquía europea o, quizás, a algún dictador africano. Nos referiremos 

primero a las nociones básicas del principio, y luego demostraremos la 

actualidad de las cuestiones que derivan de esta garantía.  

 

El impuesto ambiental a la contaminación vehicular se toma como base al 

cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo, expresado en 

centímetros cúbicos y el factor de ajuste es un porcentaje relacionado con el 

nivel potencial de contaminación ambiental provocado por los vehículos 
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motorizados de transporte terrestre, en relación con los años de antigüedad 

o la tecnología del motor del respectivo vehículo, pero no se ha tomado en 

cuenta el tipo de combustible que usa el vehículo: gasolina extra, súper, 

diesel, Gas Licuado de Petróleo, híbrido, o eléctrico, con lo cual va en contra 

de los principios constitucionales de equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria, manejados desde conductas ecológicas, sociales y 

económicamente responsables. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Con el análisis e interpretación de las encuestas, se ha llegado a determinar 

las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA. La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del 

Estado, establece el impuesto la contaminación ambiental producida por los 

vehículos motorizados de transporte terrestre. 

 

SEGUNDA. La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado, a más de tomar como base imponible de este impuesto al 

cilindraje, debe considerarse el tipo de combustible que usa el vehículo. 

 

TERCERA. El pago del impuesto ambiental por la contaminación vehicular, 

que debe tomarse en cuenta el tipo de combustible que usa el vehículo: 

gasolina extra, súper, diesel, gas licuado de petróleo, es en razón de la 

incidencia de la combustión en el medio ambiente. 

 

CUARTA. El impuesto a la contaminación ambiental,  dependa también del 

tipo de combustible para considerar las diferentes emisiones de CO2 y de 

otros gases contaminantes. 
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QUINTA: El impuesto a la contaminación ambiental, al tomarse en cuenta al 

tipo de combustible, permiten a una política tributaria de promover conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

SEXTA. Si no se toma en cuenta en el impuesto a la contaminación 

ambiental, el tipo de combustible, ya en contra de los principios 

constitucionales de equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. A la sociedad acepte como alternativa para la disminución de la 

contaminación ambiental, lo señalado en la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los ingresos del Estado, del impuesto la contaminación 

ambiental producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre. 

 

SEGUNDA. A la Comisión de lo tributario y fiscal de la Asamblea Nacional 

analizar la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado, a más de tomar como base imponible de este impuesto al cilindraje, 

debe considerarse el tipo de combustible que usa el vehículo. 

 

TERCERA. Al Servicio de Rentas Internas, sugerir a la Asamblea Nacional 

que el pago del impuesto ambiental por la contaminación vehicular, debe 

tomarse en cuenta el tipo de combustible que usa el vehículo: gasolina extra, 

súper, diesel, gas licuado de petróleo, es en razón de la incidencia de la 

combustión en el medio ambiente. 

 

CUARTA. A las organizaciones de protección ambiental, apoyar la propuesta 

que el impuesto a la contaminación ambiental,  dependa también del tipo de 

combustible para considerar las diferentes emisiones de CO2 y de otros 

gases contaminantes. 
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QUINTA: Que el impuesto a la contaminación ambiental, al tomarse en 

cuenta al tipo de combustible, permiten a una política tributaria de promover 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

SEXTA. A la Asamblea Nacional aprobar una reforma a la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, con el fin que se tome 

en cuenta en el impuesto a la contaminación ambiental, el tipo de 

combustible, en función a los principios constitucionales de equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. 
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9.1. Propuesta de Reforma de Jurídica   

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando 

 

El inciso segundo del Art. 300 de la Constitución de la República del 

Ecuador, permite la creación impuestos, señalando que la política tributaria 

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

Que el Art. 300 inciso 1 parte final de la Constitución de la República del 

Ecuador, indica que se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

 

Que de acuerdo al Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

Ingresos del Estado, la base imponible de este impuesto corresponde al 

cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo en centímetros cúbicos, 

a la que se le multiplicará las tarifas, que de 1 a 1500 cc no paga impuesto; 

de 1501 a 2000 paga el 0.08; de 2001 a 2500 cc paga el 0.09; de 2501 a 

3000 paga el 0.11; de 3001 a 3500 cc paga el 0.12; de 3501 a 4000 cc paga 

el 0.12 y más de 4000 cc paga el 0.35  
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En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y 

OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO 

 

Art. 1.- En el Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

ingresos del Estado, sobre la base imponible y tarifa el impuesto al cilindraje, 

en los siguientes términos: 

 

1 menor a 1.500 cc 0.07 

2 1.501 - 2.000 cc. 0.08 

3 2.001 - 2.500 cc. 0.09 

4 2.501 - 3.000 cc. 0.11 

5 3.001 - 3.500 cc 0.12 

6 3.501 - 4.000 cc. 0.24 

7 Más de 4.000 cc. 0.35 

 

Se tomará en cuenta el tipo de combustible de cada vehículo, sea a gas, 

gasolina o diesel 

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 
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Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, a los……… días del mes de……. del año 

dos mil catorce 

 

Firma para constancia.- 

 

LA PRESIDENTA      EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

11.1 ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como egresada de la Carrera de Derecho, de la Modalidad de Estudios a 

Distancia y con el ánimo de graduarme y obtener el título de abogado, le 

solicito comedidamente se digne responder la siguiente encuesta. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con el impuesto la contaminación ambiental 

producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre? 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

2. ¿Considera usted adecuado que la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, a más de tomar como base 

imponible de este impuesto al cilindraje, debe considerarse el tipo de 

combustible que usa el vehículo? 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

3. ¿Considera usted que el pago del impuesto ambiental por la 

contaminación vehicular, que debe tomarse en cuenta el tipo de combustible 
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que usa el vehículo: gasolina extra, súper, diesel, gas licuado de petróleo, es 

en razón de la incidencia de la combustión en el medio ambiente? 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

4. ¿Está usted de acuerdo que el impuesto a la contaminación ambiental,  

dependa también del tipo de combustible para considerar las diferentes 

emisiones de CO2 y de otros gases contaminantes?  

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que en el impuesto a la contaminación ambiental, al tomarse 

en cuenta al tipo de combustible, permiten a una política tributaria de 

promover conductas ecológicas, sociales y económicas responsables? 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted que si no se toma en cuenta en el impuesto a la 

contaminación ambiental, el tipo de combustible, ya en contra de los 

principios constitucionales de equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria? 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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7. ¿Cree usted que es necesario proponer un reforma a la Ley de Fomento 

Ambiental, incrementando el tipo de combustible que usa un vehículo para la 

imposición del impuesto ambiental a la contaminación vehicular? 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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11.2. PROYECTO  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 
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“INCORPORACIÓN EN EL ART. 13 DE LA LEY DE FOMENTO 

AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, EL 

TIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO 

AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR” 

 

Proyecto de Tesis previo a optar por 

el grado de Abogado 

 

 

Postulante:  Francisco Xavier Tapia Romero 

 

Loja – Ecuador 
2014 
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1. TEMA 

 

“INCORPORACIÓN EN EL ART. 13 DE LA LEY DE FOMENTO 

AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, EL 

TIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO 

AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado, se agrega el Título a los Impuesto Ambientales, que en su 

Capítulo I establece el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, 

que grava la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos 

motorizados de transporte terrestre, siendo el hecho generador de este 

impuesto la contaminación ambiental producida por los vehículos 

motorizados de transporte terrestre.  

 

El parque automotor en el país y en el resto del mundo, son uno de los 

principales causantes de la contaminación ambiental, que en la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, ha tomado 

como base imponible de este impuesto corresponde al cilindraje que tiene el 

motor del respectivo vehículo, expresado en centímetros cúbicos. 

 

Atañe resaltar que otro elemento para cuantificar la contaminación ambiental 

se tomó en cuenta el cilindraje de los automóviles y motocicletas; y, como 
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factor de ajuste al nivel potencial de contaminación ambiental los años de 

antigüedad o tecnología del motor solo para el caso de los vehículos. 

 

De lo anteriormente expresado considero que en el impuestos a la 

contaminación vehicular, no se debió tomar en cuenta únicamente el 

cilindraje del vehículo y su año de fabricación, sino también el tipo de 

combustible que usa el vehículo: gasolina extra, súper, diesel, Gas Licuado 

de Petróleo, otros, en razón de la incidencia de la combustión en el medio 

ambiente (horas motor encendido) y las características que tienen los 

motores. Ya que es diferente un vehículo con motor a gasolina, a diesel, a 

gas licuado de petróleo, híbrido, o eléctrico, puesto que su consumo de 

combustible en todos los casos será distinto y en los eléctricos será nulo. 

Consecuentemente dependerá del tipo de combustible para considerar las 

diferentes emisiones de CO2 y de otros gases contaminantes. 

 

Al no tomarse en cuenta, en el impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular, el tipo de combustible que usa un vehículo, éste impuesto va en 

contra de la política tributaria señalada en el Art. 300 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que se maneje con conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables, y por ende en contra de los principios 

constitucionales de equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho, 

Modalidad de Estudios a Distancia, demanda de sus estudiantes ser parte 

integrante de los cambios sustanciales de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo para optar por el Título de 

Abogado; el presente proyecto de investigación, basado en la problemática 

planteada, y que al cumplir con los requisitos contemplados en el reglamento 

académico, es mi deber el cumplir con los mismos, y al haber cursado los 

años de estudios en la Carrera de Derecho, he logrado adquirir la 

experiencia necesaria y suficiente del estudio de la normativa legal 

contenidas en las leyes ecuatorianas, la doctrina, y la jurisprudencia en los 

módulos estudiados en las aulas universitarias, por lo que este proyecto de 

investigación se justifica, cumpliendo con el objetivo de desarrollar el mismo 

en mérito a todo lo aprendido, y en vista de  que la carrera de derecho, 

impulsa el que los estudiantes en forma eficiente, pongan en práctica todos 

los conocimientos académicos, de parte de los docentes de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; la justificación se 

define en tres grandes características como lo son: 

  

EN LO SOCIAL.- El ámbito jurídico social en el Ecuador, y por la importancia 

y relevancia de quienes formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad 

absoluta el considerar el tipo de combustible para la imposición del impuesto 

a la contaminación ambiental, por lo tanto es la sociedad la llamada a que se 
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respeten sus derechos connaturales, en especial con los de la naturaleza y 

de política tributarias para contribuir a reparar los daños causados al medio 

ambiente 

 

EN LO JURÍDICO.- El sistema jurídico, normativo y legal en nuestro país, se 

desarrolla en los principios constitucionales que garantizan el régimen 

tributario para remediar los daños causados por las emisiones de CO2 al 

medio ambiente, en sentido de denotar en un momento de reducción y 

conducta ecológica sean compatibles, para mejorar la recaudación como un 

impuesto al medio ambiente. 

 

EN LO ACADEMICO.- La Carrera de Derecho, de la  Modalidad de Estudios 

a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, permite a los estudiantes el 

dotar de los conocimientos necesarios para su vida profesional, personal, 

moral y ética, esto se convierte en un compromiso y obligación el de 

contribuir con opciones a la solución de los problemas sociales, mediante la 

estructura, doctrinaria y normativa, así como jurídico de la sociedad 

ecuatoriana, para el cumplimiento de las obligaciones del Estado y de las 

instituciones financieras con la sociedad. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, de los principios 

tributarios, en la determinación del impuesto ambiental a la contaminación 

vehicular. 

 

4.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

- Realizar un análisis jurídico, de la imposición del impuesto a la 

contaminación ambiental del impuesto señalada en la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. 

 

- Determinar el tipo de combustible que usa el vehículo como base imponible 

para la imposición del impuesto al consumo de combustible del sector 

automotor.  

 

- Proponer una reforma legal en la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, incrementando el tipo de 

combustible que usa un vehículo para la imposición del impuesto ambiental 

a la contaminación vehicular  
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5.   HIPÓTESIS 

  

El impuesto ambiental a la contaminación vehicular se toma como base al 

cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo, expresado en 

centímetros cúbicos y el factor de ajuste es un porcentaje relacionado con el 

nivel potencial de contaminación ambiental provocado por los vehículos 

motorizados de transporte terrestre, en relación con los años de antigüedad 

o la tecnología del motor del respectivo vehículo, pero no se ha tomado en 

cuenta el tipo de combustible que usa el vehículo: gasolina extra, súper, 

diesel, Gas Licuado de Petróleo, híbrido, o eléctrico, con lo cual va en contra 

de los principios constitucionales de equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria, manejados desde conductas ecológicas, sociales y 

económicamente responsables. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria.  
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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”48 

 

En la presente problemática tomo en cuenta los principios de equidad, 

transparencia, eficacia y simplicidad administrativa, para el estudio del 

impuesto ambiental a la contaminación vehicular, a cual toma como base el 

tipo de cilindraje y los años de antigüedad o la tecnología del motor, pero no 

se ha tomado en cuenta, el tipo de combustible de usas cada vehículo, por lo 

cual influyen en los principios anteriormente señalados en la imposición de 

éste impuesto señalado en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado 

 

El Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado, se agrega el Título a los Impuesto Ambientales, que en su 

Capítulo I establece el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, en 

su primer artículo señala: “Créase el Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular (IACV) que grava la contaminación del ambiente producida por el 

uso de vehículos motorizados de transporte terrestre.”49 

 

Por el incremento del sector automotor y siendo una de las grandes causas 

de la emisión de gases CO2, que conlleva a la contaminación ambiental, por 

                                                
48

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 300. 
49 LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Art. 13 
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éste motivo la Asamblea Nacional, ha creado el impuesto a la contaminación 

vehicular como medida para atenuar este problema que ha atraviesa el 

mundo y reducir su contaminación, impuesto dedicado los vehículos 

motorizados de transporte terrestre. 

 

Sobre la base imponible la Ley y tarifa la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los ingresos del Estado indica: “La base imponible de este 

impuesto corresponde al cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo, 

expresado en centímetros cúbicos, a la que se le multiplicará las tarifas que 

constan en la siguiente tabla: 

 

No. Tramo cilindraje - $/cc.  

Automóviles y motocicletas  

 

1 menor a 1.500 cc 0.00 

2 1.501 - 2.000 cc. 0.08 

3 2.001 - 2.500 cc. 0.09 

4 2.501 - 3.000 cc. 0.11 

5 3.001 - 3.500 cc 0.12 

6 3.501 - 4.000 cc. 0.24 

7 Más de 4.000 cc. 0.35”50 

 

                                                
50 LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Art. 13 
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La Asamblea Nacional toma como base imponible el cilindraje de automotor 

de transporte terrestre, siendo hasta 1500 cc no pagan ningún este 

impuesto, mayo a estp pagan gradualmente de acuerdo como sube el 

cilindraje que consta desde el 0.08 hasta 0.35 del valor del vehículo como 

consta en el precio de la matrícula del vehículo. 

 

Sobre el factor ajuste la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, se señala que “El factor de ajuste es un porcentaje 

relacionado con el nivel potencial de contaminación ambiental provocado por 

los vehículos motorizados de transporte terrestre, en relación con los años 

de antigüedad o la tecnología del motor del respectivo vehículo, conforme el 

siguiente cuadro: 

 

No. Tramo de Antigüedad (años) - Automóviles Factor 

 

1 menor a 5 años 0% 

2 de 5 a 10 años 5% 

3 de 11 a 15 años 10% 

4 de 16 a 20 años 15% 

5 mayor a 20 años 20% 

6 Híbridos -20%”51 

 

                                                
51 LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Art. 13 
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El tramo de antigüedad del automotor, conlleva a un porcentaje mayor para 

el pago del impuesto, situación que viene a bien, porque los carros que son 

antiguos, por su uso y degaste son lo que más consumen y su 

contaminación obviamente es mayor que vehículos nuevos. 

 

Leonardo Andrade indica que el objeto de la tributación. “En el Derecho 

Privado se presta atención al objeto determinado porque se lo conoce desde 

el momento en que se contrae la obligación. Puede estar determinado en 

especie o cuerpo cierto, o en género, pero debe ser siempre en género 

próximo. El objeto es determinable cuando al momento de contraer la 

obligación no es conocido, pero en el mismo acto o contrato que origina la 

obligación se fijan reglas para la determinación del objeto”52
 

 

En el Derecho Público unas obligaciones aparecen ya determinadas, en la 

misma ley ya está prefijada su cuantía y, para su cumplimiento no hace falta 

de un proceso de determinación. Otras obligaciones tributarias son 

determinables, que en esta materia son la mayoría, y que requieren de una 

serie de Actos para establecer su monto. El objeto mismo de la tributación 

sería la materia que toma la ley como base de imposición. 

 

Puede aceptarse que el hecho imponible ha disminuido en su relevancia por 

cuanto ya no es capaz de condensar en su seno toda la disciplina jurídica 

que encierra la tributación. Sin embargo, el hecho imponible se revaloriza, al 

                                                
52

 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, 2011, p. 16 
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asumir la cualidad de presupuesto legitimador del tributo, pues es en él 

donde deben manifestarse los criterios de capacidad económica y en 

general de justicia, que autorizan al legislador a imponer la prestación 

cuando ha sido realizado por un particular. 

 

La determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos 

reglados, realizados por la Administración Activa, tendientes a establecer, en 

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

base imponible y la cuantía del tributo. El ejercicio de esta potestad o 

facultad comprende: verificación, complementación o enmienda de las 

declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del 

tributo correspondiente cuando se advierte la existencia de hechos 

imponibles; y, la adopción de las medidas legales que se estimen 

convenientes para esa determinación. 

 

En el caso que nos compete el pago del impuesto a los vehículos por el 

consumo de combustible, el objeto de la tributación debe abarcar la 

generalidad, para lo cual quienes estén convencidos de que estudiando este 

principio pierden el tiempo porque se trata de una reliquia prehistórica que 

nada tiene que ver con la tributación de la actualidad, se equivocan de medio 

a medio. Cierto es que cuando se lo trata como principio opositor a 

privilegios de clase, linaje o casta, da la impresión de que estamos en 

épocas pasadas o que nos estamos circunscribiendo a alguna que otra 

monarquía europea o, quizás, a algún dictador africano. Nos referiremos 
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primero a las nociones básicas del principio, y luego demostraremos la 

actualidad de las cuestiones que derivan de esta garantía.  

 

El impuesto ambiental a la contaminación vehicular se toma como base al 

cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo, expresado en 

centímetros cúbicos y el factor de ajuste es un porcentaje relacionado con el 

nivel potencial de contaminación ambiental provocado por los vehículos 

motorizados de transporte terrestre, en relación con los años de antigüedad 

o la tecnología del motor del respectivo vehículo, pero no se ha tomado en 

cuenta el tipo de combustible que usa el vehículo: gasolina extra, súper, 

diesel, Gas Licuado de Petróleo, híbrido, o eléctrico, con lo cual va en contra 

de los principios constitucionales de equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria, manejados desde conductas ecológicas, sociales y 

económicamente responsables. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de investigación estará orientado por el método 

científico, y se establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los 

recursos que éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de 

investigación de tesis, y son: 
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7.1 MÉTODOS 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico que 

nos permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos conduce al 

descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así 

como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al 

mismo. 

 

A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un 

marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo 

haré partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

Para una mejor explicación se utilizará el método analítico que permita 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el 

método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se 

refiere. 

 

El cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezaré a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del informe final, tomando como referentes una 
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serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

Ingresos del Estado, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y otros 

cuerpos legales, así como obras que hagan y tenga relación con el presente 

tema a investigarse. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se iniciará con la 

revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en 

conjunto la hipótesis con los objetivos se determinará el estudio del impacto 

ambiental que conlleva el uso indiscriminado de combustible del sector 

automotor. Con esta recolección de datos se hará el análisis de los mismos, 

determinando que es conveniente que se ponga un impuesto que pague 

quien más gases a emitido el uso efectivo y real de un vehículo.  

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilizaré la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas 

de manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. También se realizará cuatro 

entrevistas, a especialistas en la materia. Para el efecto elaborar los 

instrumentos respectivos, para tal propósito se construirá los materiales 

respectivos.  
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